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AL GRAN PATRIARCA.
s. IGNACIO DE LO YOL A.

Sra Preciofa O bra, efta Vida Toda alma, ( 6 Patriarca Santifsia 
mo } fue dedicada en fu primer oriente á Mecenas tan hcroy- 
c o , que fi renaciendo oy en loa moldes, huviera de elegirte 
patrocinio en la tierra, dentro de aquella esfera, fin duda te 
pondría muy a riefgo, 6 el acierto en la jgualdad , 6 la igual-1 
dad en el acierto; mas recurriendo á vueftras (antas Aras, 
con fuperior elección, acreditando el güilo, aífcguro el acier
to , íin que me quede duda de que al primer Mecenas de efte. 

Idbft», fi ennobleciera oy con refpirar la común vital aura, le feria lifonja la noble 
inclinación de mi deftino á tan hidalgo rumbo, y a tan feguro norte. A vueftras 
A ras, pues, fe acoge confiada efta nueva vida, en que fegunda vez renace iluftre 
Fénix de nueftra Efpaña San Frandfco de Borja , íiendo tan debido á vos efte rendi
do obfequio, como á efta Obra vucftro patrocinio. A  vos buelve, como paga, la 
que tanto debió á vueftro favor. Confagrafe la eftampa defte efpiritu gigantea 
vucftro patrocinio, pues en el hallo la mina, buril, y magifterio, y en vueftrós 
moldes de oro logro la mejor prenfa, firviendole de tinta fu imfma fangre , y d¿ 
íbmbra vueftra luz. Penda de vucftro templo, facía del amor, deípues de tantos 
triunfos efte Divino harpon, pues que devueftra al java facó plumas, y de vueftro' 
arco impulfo tan fobcrano* Buelva á vos ,como rayo, el que en vueftras entrarfts,- 
como en nube, fe forjo lucídifsima centella; y en fin huelen á vos las fragrantés ce
nizas de efte Fénix, puefto que en vueftra hoguera, aprendiendo a morir, afteguro 
e l renacer. Pordas miímas congruencias, que fe os debe ( 6 augufto Patriarca) efte 
devoto obfequio, es deuda vueftra la protección de efte Libro, que trata de vna 
vida por tantos títulos vueftra , y por tantas razones digna de vueftro amparo ; y 
pues el que tan heroyeamente la vivió, y el que fupo efcrivirla, no menos heroy-i 
carneóte. ambos fon hijos vueftros, a vueftra gloria importa, decoro es de vuef-; 
•tro honor favorecer propició los dones que a porfía les coníeguis de Dios, repar-1 
t is , y aumentáis en vueftros hijos: en menos noble aífumpto lo dixo Atalarico en 
pluma de Cafíodoro, hablando del Senado, á quien avia aumentado gloriofa- 
mente vtntereft no fita gloria quorum numerum auximuj, eos propitia Divinitate
tuaamur, Al fin , para no hazer ( por mas que el abufo fe aya introducido á ley) Pa- 
negyrico, lo que es Dedicatoria ,concluyo ( Sandísimo Patriarca ) con dezir ,que 
no ignoro, que en daros lo que es vueftro, nada os d o y; mas teneís que premiar 
con vueftro amparo el aftinto, coh que oiconíagro efte don con muy vivo defeo 
de que fe extiéndan las gtoriofas hazañas de vueftros hijos, para que fus virtudes 
dibujadas p rdfí gaMás vrdlo r i as en l'a cooquifta de Tilmas¿ que obradas confíguie- 
jon quando vivían *,á mayor gloriade Dios, á quien primeramente dcfco convpla- 
ccro^vneftrá imitación, rogándoos ( ó gloriolo devoto mió) que efta O bra, que 
oy falefegunda vc¿ á luz á vueftra fo robra, la miréis favorable, y la aceptéis bei 
fligno 4 para que iógre cb vueftra-gratitud-fu mas gloriofa defcnfa,.y íu más fegutó 
afylo. Concluyo con palabras de otro infígne hijo vueftro: Hsc opta $ fyuod.tais aztf 
ftd s lud tradidi fecundas afptct } gratas accipe, atque id obfequij, quocLtibi exanimo dejerq 
boni confuíâ  ■ *

A  vueftros Santifsimos Pies.

g | menor de vueftros devotos,

Frandfco Febregot*
' a  * f t *  '  «fe

Cafíodoa
ruSjlib.Sj
var.& ty

P.SaUzag 
dcdic.tO-4 
mo 1. Út 
PtQTt-



)

L I C E N C I A  IDE L A  % B L 1GJ0 N.

FRancifco X avier, Provincial de la Compañía de Jefus en efta Provincia «fe 
Caftilla, por comiííion que para ello‘ tengo del muy Reverendo Padre 

Thyrfo González , Prepoíito General de la mifma Compañía , doy licencia , que 
fe  imprima vn libro intitulado: Vida, virtudes'í y milagros de San Frandfco de Borja, 
cotnpueftopor el Padre Alvaro deCienfucgos.de nueftra Compañía, Maeftro 
de el Gremio de la Vniveríkiid de Salamanca, y fu Catedrarico de Vifperas de 
Theologia, el qual ha fído examinado, y aprobado por performs doblas , y graves 
de nueftra Compañía. En teftimonio de lo qual di eifta firmada de mi nombre , y 
íellada con el fcllo de mí Oficio en efte nueftro Colegio de oueflio Padre San Igna
cio de Valladolid á onxe días del mes de Noviembre de mil y íeiícieutos y noventa
y  nueve años. f

Franctfeo Xavier,

L I CENCI A  D E L  ORDI NARI O.

NOs el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad d t Chantre de 
la Iglcfia‘Colegial de la Villa de Talavera, lnquifidor Ordinario de Corte, 

y  Vicario defta Villa de Madrid, y fu partido: Por la prefente, y por lo que á Nos 
to ca , damos licencia para que íc pueda imprimir, e imprima el libro intitulado: 
tícroyea vida y virtudes, y milagros de San Francifio de Bar ja , compucfto por el Padre 

• Maeftro AlvarodeCienfuegoS, de la Compañía de jefus, Catedrático de Viípe- 
ras de Theologia de la Voiverfidad de Salamanca, atento, que por nueftro man- 
dado eftá vifto, y reconocido, y no contiene cola contra nueftra Santa Fe Católi
ca, y loables coftumbrcs. Dado en M adr id á treinta y  vno de Mar^o de 170a. *

Liteneiado Don Alonfo Portillo 
y Cardos.

Por fu mandado.

Franeifco Díaz, de Are Alte. '  -

A O % Q  % A C l  OH BO.

ESta jprobado efte libropor el Reverendifsimu PadreMfeftro Fray Fttnritcoi 
GalianoSpuche ,3etOrden de SanGcfonimo, General de fuReligk#,, fa 

fccha en San GeronimodtMadrid en i i .d e  Abril de 170a. Ypor el DeftorDbn 
Ftancifco de Perea y PorraS, Colegial-Hdefped, y Reaorqi* fue del CoIcgio 
Abri^d« Cft U V«iv«riidad de S*Unjau», iutedra en Salamanca a 28^5

. L'
- A i“- , ■; , V .

„ 1,

SU,



SUMA S>ÍL T ^ i r i L R C M

T iene Privilegio de fu Mageftad, fu fecha de i r .  de Octubre de f 6. Franía 
ciíco Fabregas, Mercader de libros de efta Corte, para poder imprimir va 

libro intitulado: Heroyca vida, virtudes, y milagros del grande San Frantifco de Borjaf 
fu Autor el Padre Maeftro Alvaro de Cienfuegos, de la Compañía de Jefus, fin 
que otra perfona por termino de diez años pueda imprimirlo fin fu licencia, fo las 
penas iropueftas en dicho Privilegio»' como mas largo confia de fu original. Fecho 
en el Buen Retiro en dicho d ía, mes, y año*

f b e  í de e p a t a s . - -

P Ag.p$. cr,U. lin.2<5. fufrimieto, lee fujr imiento. Paga33.C0U. lín.45. grada,lee gran 
das, Pag. 14 ?. col. 1. lin.48. Señor, lee Señor. Pag. 160. col.i. I¡n.*. feUcitcr, leefatlia 

citer. Pag. 177. col.2. lin.47. pafl*a hazer , kepafa a baz.tr. Pag.195. col.2. margen , lin.y; 
pro viíibus , lee pro v ir i bus. Pag.200. col.2. lin.2 o. Conte, lee Corte. Pag.284. col.2. lin.47 
eíta repetido, a predicar a las indias. Pag.390. col.2, al margen , text.3. lin.s. Milaneton, 
lee Melanton. Ibid, lin.j. líuel, lee BbeuL Pag.452. col.2. margen, lín.21. morct, lee moren 
Pag.47^. col.2. margen , iin.j 3. ¡n hatc vita,lee tn bae vita.

He vifto efte Libro intitulado : Heroyca vida, virtudes,y milagros de San Frmcifco de 
¡Jorja, fu Autor el Padre Mac Uro Alvaro de Cienfuegos, y con citas erratas corrcfponde al 
que antes de aoraFfta impreff#, Madrid, y Mayo 31. de 1717,

Licenciado Don Benito del Rio y Cor dido.
Corredor 0  eneral por fu Mageftad.

* T A S S A.

D On Miguel Rubín de Noriega, Efcñvano de Cámara del Rey nuefiro feñor* 
mas antiguo de los que reíiden en el Con tejo, certifico, que avien dolé vifto 

por los Tenores de é! vn libro intitulado: Pida, virtudes, y milagros de San Francifeo 
Ztor/í,que con licencia de dichos íeñores ha fido reimprefio, tallaron a feis marave-í 
discada pliego, y  el dicho libro parece tiene ciento y cínquenta, fin principios, ni 
tablas ,que al dicho refpedo monta novecientos maravedís , y a efte precio, y noT 
iras mandaron fe venda, y que efta certificación fe ponga al principio de cada li-i 
b ro , para que fe fepa el precio a que fe ha de vender, y para que confie doy la pref 
lente. En Madrid a dos de j  unió de mil fetecientos y diez y fiete,

Don Miguel Rubín de Noriega.
<- ■■■ —---- i * — — ---------------------------------— ■—1* ’- J

P R O T E S T A  D E L  A U T O R .

SUjeto rendidamente todo lo que dize mi pluma en eftaHiftoria al di£*tnetl 
irrefragable del Sumo Paftor de la lglefia j y porque con la ocafion de deferi-t 

bir las hazañas de San Francifco de Borja, fe tocan ligeramente las de otros hoaH 
bresde efpiritu, a quien la íglefia hafta aora no feñala culto, y fe apellidan tal ve«, 
con los renombres de Venerable, ó Santo, protefto, que femejantes vozes fe vfur-< 
pan íolocomo efiilo de la fee humana, fin que fuenen á calificación alguna, ni ofíe 
prevenir el Supremo juizio de la Sede Apoftolica \ y que la narración de fus proezas 
no (lenifica mas crédito en mi pluma, que el que fe merece la diligencia en los EL* 
enteres fabios , que dieron fus virtudes a la luz de la eftampa, obedeciendo el De-t 
creto de Vrbano Octavo, y los que promulgo la Sagrada Congregación de Rítutfi 
ano 1625, el de 16 3 1.el de 1634.7 el de 1642. como fiel humilde hijo de la igle-
Su Sama, fuente indefe&ible etc U v« d ad , y  de la pureza*

y-a INTRO*
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I N T R O D UX C I O N.

N O  hablan coa «1 vulgo los defengaños, que efcuchan en efta Hiftorialos 
oíos: nacieron deíünados i  los Nobles, como los Cedros a las cumbres, 
y algunas flores á los mas cultos jardines, y folo por reflexión bueiveu 

azia la plebe, y hazen eco en los valles. San Gerónimo dize , que los Soberanos 
defprecian las virtudes que atienden en fugetos humildes; y es atsi, que nwanu»
fus acciones como plebeyas Jes parecen mas dignas de íu ceno, que de fu uní«*
cion > desdeñándote la foberaniade rendirle á ruanos de vn defengano vulgar. Por 
efto difpuio la Providencia poner oy á 1; Nobleza Efpañola el exemplo en vn fitia 
tan elevado, que eftá llamando»no tete » ^ imitación, fino al reípeto: en aquel, 
que mereció el blafon de milagro de Principes , amor de losCefares, y delicias de 
los Sumos Pontífices: fugeto, en cuya grandeza compitieron porfiadamente ía na* 
turaleza, y la gracia , cuya íangre honra las venas de tan ros Grandes, y aun de 
tatitos Reyes, cuyo origen fue muchas vezes Real, cuyo tronco viftió tantas C o 
ronas, como ramas ,pudiendo gloriarte mejor que aquel antiguo, que bufo naba 
aver tenido cuna en vna eflrclta. En aquel , que fue gloria de la íiempre cxctlte C a
fa de Gandía, crédito de Efpana, honor de la tglcíia , luftrc inmortal'de nueíln 
Compañía, de la qual pudiera llamarte tegundo Patriarca, pues no la regó tela- 
mente ,íino que cafí la plantó en los dominios de Efpaña,en la ^perica , ei¡ Po
lonia, y la dilató por las quatro partes de la tierra. Y en fin en vno de los mas ten- 
íibles, y masheroycos milagros de la gracia, que pufo Dios en eflos vltimos figlos 
en fu Iglefía, en San Francisco de Borja, vifnieto del Rey Católico Don Fernan
do , quarto Duque de Gandía, y defpues tercero General de la Compañía de Je
tes. AíTumpto,que no tendrá de humilde, fino el emprehéftderle mi ptunu, la qual’ 
dixo Homero, que avia de íer de o ro , y formar caracteres precioíos, para hablar 
á los Soberanos, que bufean también el nacimiento de las virtudes, y la cutía de los 
deten ganos.

El primero, que eferivió fus admirables virtudes , por orden de los Superiores, 
fue el Padre Dionyfio Vázquez, Jefuita , Provincial de Andalucía, varón de raro 
exemplo, á quien el mifmo San Francifco de Borja eligió para Confeííor de la Rcy- 
nade Portugal Doña Catalina: ConteíTor del Santo , y Compañero fuyo muchos 
años en Efpaña,y en Roma, en cuyo teño , y trato intimo bebió la admiración 
con que habla de fu^amidad \ pero no llegó á la eftempa, quizá porque parecú von 
muy grandes los favores que el Cielo derramó fobre efta grande alma , para faca- 
dos á lu z , citando aun caliéntete memoria, y te ceniza , porque fuelen hazerte in
creíbles las hazañas muy heroyeas antes que las acredíte la perezofa voz de los li
gios , como fi fucilen mas verdaderas por íer mas antiguas, ó como íi pudieffen xfe- 
xar de aver íido alguna'vez nuevas. Y  por ventura aquel grande Heroe de la humil
dad ( virtud, que mereció defcolla t̂e en fu pecho entre las otras, fiendo todas gi¿ 
gantes) recabó del C ie lo , que el Padre Dionyfio no pudiéfte facar á luz los dones, 
pues como á Confeííor fuyo era fuerza le huviefle comunicado: y que aquel teño, 
que avia fido depofito de fus fecretos, quedafle tan obfeuro como el en que fuete 
efeonder la codicia fus teteros, que ni la diligencia los defeubre, ni la luz los en- 
quentra, y parece averíe eícondido en el milmo fepulcro con el dueño. Pero la Pro
videncia , que quite condefeender con fus ruegos, fin defraudar de exemplos tan 
gloriofos á los venideros, difpute, que nos quedaflen aquellos teflimonios auténti
cos, para que de ellos copiaflen defpues otros pinceles los mas fieles retratos. Y  oy 
«ra en mi poderte original, donde principalmente bebe mi pluma lo que derive; 
como también de las informaciones, y proceflospara fu Canonización , y de otros 
papeles Originales, que hallé recogidos en el grande Archivo de el Colegio Impe
rial , apoyando con teflimonios tan jurídicos todo lo que eferivimos de-fus-glorías

pues,



pues díze el rniíino Padre Dionyíio en el Prologo: toque yo puedo ofreceral LeSloñ
deft& Hijioria, es, que en ella no contare cofa, de la qualyo yo mefmo no fe* te figo,o 'no pueda 
ddrteftigo ty Autor autentico. Grande felicidad de vna Hiftoria, adonde losfuccfíbs 
llegan vivos defde la pluma! ; m ? '*b

Efcrivióla defpues el devoto, y eloquente Padre Pedro de Ribadeneyraf cuyaf 
pluma benemérita de la Compañía , y de la Igleíia cultivó felizmente otras tantak 
flores, quantos (bn los exemplos de los Santos, cuyas vidas dexó hiftoriadas. Tra- 
duxola en Idioma Latino el Padre Andrés Efcoto. En Tofcano el Padre Virgilio 
Cepari, íiendo Rector del Colegio de Florencia; y otros en diferentes lenguas, pa
ra que no fe ciñcffe el refplandor de tan iníigncs proezas a los términos de Eípaña, 
fino que alumbraffe también, y fe difundidle por toda Europa, y aun por toda ta 
tierra. Pero efti eícrita con mucha brevedad, de fuerte, que folo lo que calla, baf- 
taria á formar otra Hiftoria, y á honrar qualquiera iluftre vida, porque acababa de 
morir el humilde divino Borja, y eftaban como medrólas las virtudes ,fin atrever- 
fe a falir de vna vez á los ojos de todos, con !a coftumbre inviolable de aver eflado 
efcondidas, ó enterradas en fu pecho por tantos años.

Efcrivióla también Phitipo Ghifblfi en vna íúccintarelación ,que parece el de
do en la eftatura dcfte Gigante. Dilató defpues la pluma en fus alabanzas el no me
nos Santo, que eruóito Padre Eufebio Nieremberg en vn tomo de a fo lio , donde 
recoge tambietimuchas obras de las que efcnvió San Franciíco de Borja. V coa 
ocaíion de íu gW ierno, y de algunos lances de fü vida, divierte la etoquencia azia 
muchos varones iluftres de la Compañía, y de afuera, en cuyas virtudes influyeron; 
ó reverberaron fus exemplos. Efta quiza es la caula, poique no andatan frequente 
en las manos de muchos devotos, y de tantos grandes nietos fuyos, defeando ha
llar fus virtudes fin mezcla de agenas flores, que firven mas de confuíion, que de 
vtiiidad, ni de he r malura al jardín de la Hiftoria: y mas quando las de Franciíco 
fon tantas, y tan diveri'as, que fe ven recogidas en fus acciones todas las que fe ha
llan eíparci Jas por las vidas de otros Santos, íiendo fu vida vna Hiftoria, y  vo ra.«v 
milkte de las flores, ó virtudes de todos: Angular elogio , que le dieron las Purpu-; 
ras Sagradas en el Confiftorio folemue delante del Sumo Pontífice, para entroni
zarle *. Qui omnes omnim nobiles vita radones ad fngulartm ptetatem fuis moribtts infor* 
nfaverit, pgater B. Franáfcurn Borgiam, fortajfc re per jet ur Tierno. Ule tüvems, cmiugest 
‘uidiios, Principian gratia jíorentes , Aulicos , Principes ipfos, alieni Recitares Regfii, irmrr'fi. 
que ReUgiofa vita cultores, five obfequio ,Jtvé imperio exercendo marte ¡patos , velut exern- 
plv'j e Cedo dclapfan, viamfanElitatis edocuit. Porque é l , entre los demas Santos, no 
íolo conduxo a la virtud , cali defde la cuna, por todas las edades del hombre , fi
no también por toda la variedad de eftados, y ocupaciones, Política?, Civiles, Mú 
litares, y Religiofas hafta el fepulcro, como quien conduce el baxel cargado de tro
feos por diveríos inciertos rumbos, por entre efcollos, y bax’ios, hafta arribar di- 
choíamente al puerto , porque quifo plantar Dios en fu Iglefia vn noble fecundo 
árbol, de cuyas ramas eftuviefl'en pendientes gloriofamente todos los frutos, y to
dos los exemplos, y recoger en vn tronco folo toda la fertilidad del Paralío.

Defpuesel año de feifeientos y íetenta y dos íe imprimió en París la vida de San 
Franciíco de Borja, eícrita en lengua Francefa por el doéto Padre Verjur, donde 
recooe las noticias que halló hiftoriadas, ya que no tuvo originales % ni Archivos 
d e q u e copiar otras nuevas. Yltimamente el rio de h  eloquencia Tofcana Padre 
Daniel Rartoli dibuxó en breve tabla losfucefíbs de fu vida, con mas puntualidad, 
y mas luz, que otro alguno de los Hiftoriadores de ella. Aunque no hizq regiftrar 
los Archivos de Eípaña, con que pudiera enriquecer de nuevas minas fu Hiftoria, 
ni quilo referir los mas de fus milagros *, porque deferiviendofus heroycos exem- 
plos, le parecieron por venturaefeufados otros prodigios. Pero aviendo aora def- 

^oubkrto nuevos teforos en los Archivos, cogeremos el agua mas copiofa, y en fus



ínifmas fijantes más pufá, Tacando á lar huevos exemplos, y otras noticias T que 
cauíen no menos admiración al mundo de la que ocaíionaron las primeras; pues 
aunque el tiempo comunmente obfeureee las memorias , y lima al bronce fus me
dallas , íuele también defcubrir'minas ocultas, tacando á los montes fus entrañas; 
de fuerte ,que pafla alguna vez a fer farol , loque fuele fer niebla de la antigüe
dad. #

Efte motivo, y mucho mas Iapreciíion devn voto me obligan a emplear el
alma, y la pluma en fugeto tan fecundo de gloría. Y no era menefler otra obliga
ción ,que la de mi reconocimiento á los favores, que en varios fucefíos de mí vida 
confieflo deber á fus influencias, tan ftnflbles, que no podrá borrarlas de mi me
moria el tiempo, pues no fupo borrarlas mi ingratitud. Arrojo, pues, los colores al 
líe n lo , exortaudo a los noblcsá que miren en las primeras lineas delta copia , por 
entre las lombras de la pintura, y los borrones de mi eloquencia, colocada á la vir
tud en el Templo del honor, íirviendo de ara a la humildad la pompa , y la gran
deza. Mirad, ó Principes, introducida la penitencia entre la purpura, y la olanda, 
como efpina propria de aquella roía; mirad aqui bien canonizados los exemplos en 
los Soberanos; mirad la eftatua del defengaño en el miímo litio, donde colocáis 
vofotros aquellas dos eftatuas huecas confagradas á la vanidad , y á la lifonja, que 
os hazen adorar vueftra mifaia ruina. Mirad hofpedada la fanridad en los Palacios, 
pqblados del engaño, y de la mentira: mirad al Evangelio en el trono , donde la 
adulación tiene íitial: mirad finalmente á la virtud ocupar el nido,^ue dexo calien
te la ambición: enfeñando al mundo, que fe (aben hermanar lasléyesde Chriíto 
con las de Cavallero: que las virtudes pueden vivir igualmente en los Palacios, que 
pn las Cavañas, en las Cortes, que en los Deíkrtos, y Clauftros, para que ningún 
Do difeulpe fu ceguedad con fu fortuna, ni fu error con fu eftado. Y afii en la Cor-j 
te del mayor Monarca pufo el Ciclo con íinguíar providencia los dos mas iluftrcsy 
y mas parecidos exemplarcs en las dos mas diftantes fortunas, en San lfidro Labra
dor , y San Francifco de Borja, cuyas vrnas enriquecen la Corte de Efpaña. Aquí 
Vereis vnas cenizas , que fueron plebe > y otras que fueron grandeza, y aora ambas 
íon refpeto, y gloria, para que fe alienten a vn roifmo tiempo nobleza, y vulgo, y  
mire cada vno a la fantidad como divifa propria de fu eftado, pues nos dizen hííío-t 
tias infalibles, que la Mageftad de la virtud igualmente fe dexa adoras de Reyes* 
guc de Palores« J *



A t EXCELENTISSUÍO SF,NO\ DON J U A N  T B OMA S
Enriijue^de Labrera , Grande Almirante de C afilia , Duque de la Ciudad de Me
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Ba a emprehender vna offadia, y fe acobardo la pluma al nombrar a V*
Exc. Iba a paífar de infcripcion á Dedicatoria efta medalla, y tropezó 
en el,vmbral, y ep fu turbación mifna la pluma, tornwi4o a rafgos 
balbucientes la exprefsion de cada letra. Iba ( mas ya fe va cobrando 
vn poco en los elpiritus de 1a confianza, que exprimí^ fu mas delicado 

jiugo en < *a,y va calentando fus deímayos a la fantafia. Tertuliauo dixo,que avia 
confpirado contra Dios el dulciísimo atributo de fu miíericordia , pues de con fia
da íf atreve a Í£T delínqueme la iníolencia. Pareceme, que puedo robarle eñe pro- 
lundo concepto al numen de Tertuliano, y avilaros, que vueftra dignación fe re
vela íécretamenre contra fu dueño, pues folo de nqiy confiadora»prehende|¡p yo 
eñ e, no sé íi díga afiumpto, ó atrevimiento ? Pero, y i que fe defnudo la efpada 
contra vn enemigo tan lleno de gloria, fera bien arrojadla bay na, y pelear abierta- 
píente contra toda la moderación de vueftra gran corteíani», hafta la vltima lángre 
de mi humilde efteril vena, y hafta fudar la razón toda en vna caula , en que va la 
reputación de mi pluma,v en que no puede fdir efquadronando fus.Aéctosla con
fia nc a fin las tropas auxiliares de la oftadia.

Y íi fe mirafloefta empreña deíde vna razón foftegada, aun quando la ace cha fie 
vo poco la embídia ,-avria de confeflar toda la jufticia á mi pluma , fiquiera por el 

•afiumpiodeefta Hiftoria, fíendo vos tan iluftre nieto del divino Duque de pandia 
por U eíclarecida Doña Luifa de Sandoval, nieta del gran Duque de Lerma, terce
ra nieta del portentofo Bor ja , que íi huvicíTe prevenido eñe lucefío, mientras ilus
traba con fu vida el mundo, huviera peligrado en la vanidad aquel humilde cípimu, 
que en la Cima de la gloria humana mantuvo la cabeza fin de ív anee i miento. Pues 
como fin violencia pude negar efte elogio masa las olorofas pavefas del Borja, po- 
niehdo á la frente de fus memorias canonizadas efte gran blafon de íu defeenden^ 
cía,que mira defdc el Ciclo como gloria, y quinera introducir cafi a veneración ca
ire los ddpo jos calientes de í u ceniza ? No e&anenos valiente motivo el de eícrivir- 
jas mi pluma configrada a vos por voto, por religión, y por tan repetidos lazos de 
alma a alma»que no puede fonar vn diícurfo en ia mia, fin que al eftremecimiento 

-delacadeiyi íe acuerde la ravondefu eíclavítud di chola , fonando a lifonjacada 
eslabón en ella. .Y íi yo quiííefle violentar el brazo, a que no formaflé elogio algu- 
nt#, íe iría él milino fin licencia dpi dueño a dibuxar rafgos, infpirado de aquel nu
men , b inftinto, que late en el pecho. Ni fuera jufto , que*mantuviefle fu modera
ción vueftro eípirituüatbofo tan a cofta de la fineza del m ió: mirad, que confinan f<$**m* *** 
mucho las virtudes con los vicios en el corazón humano t y fuelen .pitarlas el terre- 
n o , por mantener tenazmente el proprio. Y folo en efte recuerdo fe pueden humi- tum nuito vU 
llar vn poco lafrfubl i mes calidades de cffc noble genio vqueonaver hecho elección 
de,objeto tan,abatido‘, moftrbque era humano, y debíad¡e efta* aquel díaachacqfa p¡iuwí p*,

. larazón,que,alumbraba al alvedrio, pudiendo fer efte el error del difereto,  ̂ nê .
Mas como podré copiar vfc G ig a n te a  tau brote iabUa quando era pequeño

bianrs



blaffcoivúeflMSPfoe***cffa Jiiftoria ?Cofiidpodré reilocirktafilírtltedavenaV« 
blaffcoí vuc k fus corrientes por todas Jas quatro partes de la ia-

m  Utilizando fus campañas á la eloquencia, hafta inundar a la *mb*du ?áS¡1 ¿ab® 
n W & d o c tm v o  vnalelva delámeles, por mas que quiera eftrecharíos en vn 
tronco ; y aísiavré de amontonar muchas eftrdl^cfa tan poco ú e lo  , que apenas 
puede fer bailante recinto del mas pequeño M r o. No quiero hablar del resplandor 
de vueftra cuna, porque me deslumbra á la entrada la copia * o avenida de luz en 
tanto Planeta: y fuer a oíTar calarfc al corazón del Sol con la v ifta, donde no pudie
ra mantener abiertas íus peílanas lama sxaudal Aguila. Bufia feñalar con la memo
ria el coronado tronco de,losReyes de Cartilla , <*>0 origen antiguo tolo le en- 
cucntra bien el reípeto, mientras le bufea dügcntepor loscam posdelaHiftoruel 
cuydado,que tampoco es fácil moirar con el dedo el filio delicioío, donde eftaba 
elParaifo. Y elle árbol veftído de gloria alimenta dulcemente fus raiz^pn las ve
nas de V.Éxc. defde D.Fadrique de Cartilla, hermano del Rey D.Enriquc d  Segun
do , hijosÉel ínclito Rey D.Alonfo el Onzeno , que %mbos faüeron á luz de vn roif- 
m oparto, naciendo antes D. Fadrique á tomar feliz poíTebion del mundo ( la vez 
primera que nació gemela la eíperanca con la dicha:) con que intentardividir vuef. 

tofeátumiw jra g eaj c af4 del regio tronco, fuera lo mifmo,queem prehender dividir ♦ fignode 
gemfot ¡pm Q em¡n¡s en clCielo, y deípedazar aquel*galan monftruo, fiendo vueflrodezimo 
y¡?£.£cdi. abuelo el algalio Rey D.Alonfo, cuya varonia confería en tal Realce no la Magef- 

tad de fu cuna, corriendo oy las aguas con tanta pureza, como el día que falieron 
precitadas en gl^ia de tan Raal vena. No deflt me james al rio fobervio del Parai-i 
íb , cuyas corrientes no pudo enturbiar al mundo, ni aun el pecado, ni lasiagrimas,; 
y la faogre,que falpicaron en dolor fus olas fuera de los muros del*Pararlo.

Pero n o, no es aun efte el mas fubido punto de grandeza a que puede llegar 
fobre vueftra cuna la fantaíia dé la Hiftotia, fino el aver budto a enriquecer ( y no 
como trib utad  miímo caudalofo mar de luz, de donde poco trecho íe avia apar-J 
tado efte grande río, cafando Doña Juana Enriquez, hija del Almirante D¿ Fadri-i 
que el Prifaero,, con el Rey de Navarra, y defpues de Aragón Dvjuan el Segundo, 

*■ cuyo hijo fue el gratt Rey D. Fernán do el Católico: aquel, cuya cabeza fúé'Teroplo
j  de vn oráculo, que daba refpucftas al mundo con vna lampara pendiente en la re í

*  flexión de cada penfamiento* Cuyas operaciones fon oy el texto myfteriofojy aqud
ljbro donde eftudiael mundo político. Cuyas máximas fueron aquellas altas nieblas 
en la cumbre de vna montaña, donde pierde rumbo la vifta, venerando en fu fren-: 
te vna divinidad oculta, fin romper la. niebla, hafta que los fucertos, empezando i  
dorar alguna cima, fueffen rayando íobre la tierra. Aquel, que con foto arrufar el 
ceño vnpoco, hizo eftremecerfe el mundo, y fe mudaba el Temblante de la fortu
na , al confulur fu roflro, obfervado de la atención humana, mas que vn Fenóme
no en el Cielo. Y por efte hermofo regio lazo fon nietos de vueftra Real familia los 
Católicos Reyes de Efpaña, reftituy endoles con vfura el honor de aver f^ido poco 
antes de fu cuna, y dexando a las plumas Corteíanas no poca duda fobre decidir en 
la Hiftoria fi fue mayor tymbre de los Enriquez eirCaftiüa, que falg*defus venas 
el árbol, que guarece leones a fu fombra, ó que ayan dado k Efpaña vn tan iluftrc 

»nieto en él ReyCatolico,que bailaba a dexar preíumido vn Aftro:y mas quando en
tro enCaftilla preguntando por el Almirante fu abuelo ? Afsr mereció encarninarfe 
vueftra gran Cafa á la ciftia de la fortuna, fiendo muchas vez$$ nietos fuyos, ios M d- 
jiarcas de la Europa, y entre ellos nueftro animofo apacible joven Rey Felipe Qyin- 
t o , cuya efpada fc ha de fulminar rayos fobre la heregia , y fobre los tóonftruos de 
la Africa , defpues de aver embucho en humo, y en ettrago otros dfcs monftruos en 
la embidia, y en la infolencia t mirando efta vitoria como juguete de fü edad flori
d a , por emplear defpues el brazo robufto en apretar todas las gargantas á la fierpe 
J-ctnea.(Y Coróiu«A la cuna ;  por dar ¡renten-;

dar



der el Cielo, que fe merecía también clmifino la razón , porque heredaba.) Siendo 
dos vezes nieto de vueftra Realeftirpe generofa por Doña Ana María Mauricía, hi- 
ja del íéñor Felipe Tercero, Reyna de Francia, cípoía de Luis Dezimotercio,y íex- 
ta nieta de D. Fadrique, Grande Almirante de Calfiila, y por la fcrenifsima Doña 
MariaTerefa de Auftria,hija del Rey D.F'elipe Qnarto,y feptñna nieta de aquel Al
mirante g!orio(<j., laque mereció la mano del invencible Rey Luis el Grande, y el 
Máximo , nacido á quitar la vanidad á todos los entendimientos, que pueblan oy el 
mundo. El que íupo llegar hafta todo lo que puede concebir Ja mas valiente idea, y 
defear la Hiftoria en vn Monarca , y Je avia mirado hafta aquí como vn impofsíble 
de la naturaleza, que por eflo la pofteridad tardará vn poco en dar crédito á tanto 
golpe de fama, dando á pauíásfeela admiración ala pluma. Aquel,por quien bucl- 
vena coníiimirfe deembidialascenizasdc Aiexandro en vrnainquieta: cuya razón 
tiene mas ojos,que mintió en Argos la tabula; cuya robuftéz tuvo mas brazas, que 
fingió en Briareo la Poefia, y íu Real cuerpo mas almas , que aquel monftruo , en 
quien fe abreviaba vna Provincia entera. De quien fue vaílallo la fortuna, aouien 
entregó fu rienda la Europa: el que fupo conquiftar tantos Rey nos con la pruden
cia , como con la efpada; el que fe halló combatiendo ferozmente en el campo, pe
leando de vna parte él tolo, y de la otra vanda el mundo, y quedó repetidamente 
vi&oriofo , cuyo corazón tuvo tan dilatado íéno, que bolvío los mundos que avia 
pofíeido,que es mucho mas gloriofo,que averíos conquiftado.

Mas ni aun cfta gloria es la que mas arrebata en extaíi mi pluma, fino la fideli
dad vinculada fiempre á vueftra Real Cafa, pues nosrepreíenta la Hiftoria en cada 
lienco á vueftros claros afeendientes con la eípada en la mano en defenfa de las re
gabas de fu Dueño, fegandocervices á tanto monftruo conjurado contra fu Rey 
legitimo , intentando apagar los Planetas con atrevido negro íoplo. O fi tuvieflen 
voz los arboles, que pueblan fus riberas al Duero, del modo que en !a íclva Dodo- 
nea articulaba razón cada tronco robufto'.Como gritarían las hazañas,que en la me-¿ 
morable batalla de Toro hizo la lealtad defde las venas Et.riquez al lado de fu vic- 
toriofo fobrino el Rey Católico 1 Yieronfe teñidas en roja eípuma las corrientes de 
aquel famofo rio , el qual bebió aquel dia tnas fangre, que bebe ríos tributarios en 
la fraile del vulgo. Qué bronce cavado podrá futrir el caliente íoplo , con que la fa
ma defde vn monte íóbervio quiere inculcar las proezas de lealtad, y de eípiritu del 
Almirante D.Fadrique el II. manteniendo el partido del Cejar Carlos V.contra tan
to fediciofb, como vomitó el abifmo en humo contra la faz del Cíelo , Jacú Jido re
beldemente el yugo, roto en la defobediencia el freno, mientras tumultuaban las 
Ciudades contra el R eal decoro ? Y  fu efpada con la del Gran Condeftable de Carti
lla fue fegando vna a vna tanta cerviz rraydoramente foblevada, tiendo precifo te
ner con ta vna mano la rienda al govierno de la Monarquía, y empuñar con la otra 
la efpada, entre tanto que la razón , y la lenguaje rebolvian á vna parte , y a otra, 
dividiendo en muchos íitios el alma, hafta que en los nobles campos de Villalar ca
yó fepultada la ofíadia , y fe vieron fulminados !os comuneros en aquella campaña, 
exprimiendo el rayo íangre aun á la ceniza: y luego fe convirtió en r;mo de laurel 
fu eftoque viétorioíó ,y  trepó fa feguridad del Reyno, y la paz del mundo por fu 
brazo arrimada al eícudo. Ni feria neceflario remover mucha tierra al olvido, fihu- 
vierte de recordar los blafones de fidelidad en tanto Enriquez gloriofo , que reno
vando íu primar iluftre nacimiento, íalieron la lealtad de vn milmo parto, en vn 
tiempo , en que era mas fácil hallar el dulce nido, donde la Fénix inmortaliza fu 
aliento olorofo, que defeubrir el nido de la fidelidad en vn pecho. Ni quiero hazer 
memoria del aíTedio de Fuente Rabia ,que obligó a levantar vueftro Ínclito abuelo 
el Almirante D.]uan Alfonfo , caminando en íu feguimicnto vn mundo á íacrificar- 
fe en el común eftrago, pues avria de tener muy cobardes alas e] eípiritu , que no 
pilarte fiarlas al viento, á vifta de vn cxemplar un ruidoío, que eftaba llamando á la
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imitación ¿die  Io alto. Y  con todo avrè de èonfcf lir , qke dia glena p.erde rr «eh» 
parte de fama en la noticia de que peleaban por fu fangre propri», quando embta. 
«aban la rodela en defcnfa de fu Monarca. En los demás puede fer noble estuerò, 
V lealtad de vaflallo : en vos fe vide trage de fidelidad el amor proprio .porque mi
ráis fiempre à los Reyes con aquel myftcriofo ¡nftinto.quc infpira defde las veras 
íoplos de luí al pecho, y con que el ave Real defiende fu mdo encumbrado con las 
garras, con las plumas, y con el pico. Es verdad,que expufieron fu efta o, y iu m- 
da al cuchillo ,y  ai fuego, por ocupar el brazo todo en la defenfa del Palacio ; pero 
qué mucho? También la fangre buela en eípiritus à focorrer el corazón oprimido, 
defamparandolo demás del cuerpo, por fomentar a fu Principe invadido fatal men
te de vn acafo : parece lealtad, y es M into al Monarca,que peligra en el pecho. Nt 
foloes  naturaleza la fidelidad en vueftra cafa, fino ley también de la concíponden- 
cía,pues fe halla reciprocamente favorecÍda,rega lando à lingularidades,y a efiemp. 
ciones vueftra cuna* Mas porque engendran efpiritus à la embidia, diré folo,que e! 
dia que nació vueftro cavallerofo padre D.Juan Gafpar Enriquez de Cabrera, íe vi
no acompañado de vn efquadron de Grandeza Eípañola el Rey D. Felipe i V . vefti- 
do de efperan^a, y de alegría à correr parejas en la calle del Grande Almirante de 
Caftilla, oprimiendo laefpalda de vn Andaluz jfogoÌò,q*ie animaba en cada carrera 
vn relámpago, y la que empezaba exalacion por el viento , fenecía giro lumir.ofo, 
dando erte efpeétaculo à vueftra gran Cafa, efta vanidad à vueftra cuna, efta admi
ración à la Corte E!pañola,y efte efearmiento à la embidia el quanoPlaneta,quc qui- 
fo exponer aquel dia la fuga arrebatada de fu velocidad,y de fu luz à competencia* 

Pero dexemos en lacuna la pompa heredada, y pallemos à defeobrir nuevos 
rumbos por las lendas de gloria,que abrifteis con la difcrecion » con la efpa Ja,y con 
la bizarría. Difpufo la Providencia tan galan Templo à vueftro grande efpiritu.que 
recien labrado íe dexaba vèr la mas gentil arquitectura del Cíelo, y moftraba en vn 
Altar delicado la efperao^a de lo futuro, teniendo infufo no sé que garbo en el ade
man ayrofo » que quiere hazer razón del movimiento, y manifeftar la inteligencia 
en los gy ros del Aftro. Vna viveza, que efta derramando alma porcada fenticio, tra-; 
vefeando la razón por los ojos, que quieren introducirfe à girafoles de los penfa-i 
miemos. Por elfo Seneca dixo, que la naturaleza avia errado el cuerpo en Cfarano, 
vno de los mas nobles efpiritus de aquel figlo, cuyo cuerpo era vn monft ruó maí 
organizado, y fe atreve à caftigarla con la pluma,tratándola de iniquajpor aver co
locado mal tan noble alma, y por traerla tan groseramente veftida. O  qué elooios 
efparciria fobre la naturaleza, fi huviefle reconocido el Templo proporcionado, y 
mageftuofo, que preparò à otra Deidad mas grande en vueftra alma ! Si la tranfmid 
^ración Pyihagorica fuefle maxima de la Providencia, como Io fué primero delen-' 
gaño,y luego de la fabula,no bufearia otro cuerpo eleípiritu de Alexandro,ni aque
lla Deidad fe entraría à habitar otro pecho. Pues qué, fi lince el difeurfo fe calare à 
las inmeníidades de vueftro entendimiento,donde no haze pie la cortedad del mio, 
porque no puede en pocas brazas fondar fus profundidades al Occea no? Donde pro- 
duxo efte figlo igual viveza en el ingenio, con tanta íolidéz en el juízio , fíendo tan 
difícil, como poner ladre a vn relámpago ? Donde tan profundas máximas entre las 
nieblas políticas, hafta romper camino por todos los elementos sl las mas inacccfsi- 
bles empreflas? Y con tanto acierto de lafantafia,que parece infpiracion la que agia 
ta con mas fofsiego,que terremoto la eftatua ? Qué nudo indiífoluble de muy ciego 
propufo el acaíoen las reboluciones del mundo, que no le deíatafíe fácil vueftro in
genio, fin romperle con el cuchillo, y fin forcejar con el brazo? Bien puede precipi- 
tarfe de nuevo al aguadefdeel efcollo aquel efphinge Thebano, fútil moníiruo, en 
cuyos enigmas hallaba prifíones delicadas el paífagero, y le falia al paflo el puñal,' 
jjue cmbaynaba fus filos en los del mas delgado argumento : bien puede^digo,arro
jarle legumi* vez al fondo, porque yà defata fus enmarañadas preguntas mas culto
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Edipo. Q u an ti vezes admíre vtíeflrA fázóti acefcárfe dtí vn büeto, dóftde apéttás al¿ 
caneaba en diferentes marchas el mas rapido difcurfo,quecáminába defpcado, ò quei 
braba las alas, por feguir efl vano aquel remonrado gyro Ì Puede dudarfe, q ue, pari 
manejar dos mundos vnidos en vna rienda, os fobra lo mas del alma,y lo mas del día?
Puede dudarfejquc effa razón atada fe quiere equivocar en inteligencia, midiendo fas 
mas difíciles operaciones por losinftantesén cada hora , y aun les dexa vacio à otra 
cmprefla,y le queda al ocio mucha vida? Puede dudarfe,queefta agilidad arrebatada, 
que dexó libres tantas refpiraciones à la mayor tarea, llego à fer objeto de la ceofura, 
mientras no fupo medir las acciones de losefpiritus mas fubIimes,fíno por la perezefa 
fucccísíon de las horas, mientras taflaba el buelo de las Aguilas por el de otras aves 
plebeyas,y mientras creyó,que fueíTe folo carrera la de vn cavallo con alas;Mas quien 
no (abe , que los aciertos nunca eftuvieron vinculados à fer prolixos ? Y que fe hallan 
en U razón como inípirados los grandes penfamientos,fin rodear por los difeurfos di
latados ? Quien acusó de muy prefurofo el movimiento del quarto Planeta,com o que 
puede tropezar por la Ecly pt icaen fu m ¡íma fuga, y pifándola luz,rafgar fu vdtídura al 
dia?La faeta,que flechó mano fegura,camina al blanco con igual velocidad,q firmeza, 
quando la que difparó mano tremula,ó remida, va errante todo lo qcamina perezofa.

No fue menos prodiga la naturaleza Vnida con el Dios Mercurio en aver derrama
do por vueftro feno toda la copa de oro » en que guarda fu nettar eloquente el eflilo 
conciano. Parece , que halla vueftro numen la claufula infpirada en la boca , óciue la 
Díofa de la Grecia mueve à rafagas de luz vueftra lengua divina.Rara felicidad de vna 
grande alma concebir tan fubfimes penfamientos,que los pierde de viltà la razón mas 
culta , y paftarlos defpues tan vivamenteà la lengua por conductos de reíplandor,que 
ni la razón pierda vna gota,ni queden quexofos los diícurfos de los !ahios,ni fe dcíco- 
nozcan en las materiales expresiones los mas ^elgados penfamientos ! Que emulo fe
rozmente irritado efcuchó vueftra feliz explicación algún breve tiempo,que no íaliefife 
llevando en el pecho otro corazón diftinto ? Y que no fuerte dexando caer vna à vn4 
en el fuelo las íaetas de plomo,qucbrandoel arco,hallandofe mal herido dé las flechas 
de o ro , que fulmina vueftro ingenio facundo,ó quedando priíionero ett las cadenas, 
que cedió Hercules à vueftro labio ? Y íi alguno emprehendió rcfiftírfe à los primeros 
afíaltos de vueftraeloquencia armada, fi quifo hazerfe fuerte en la obftinacion de la 
dureza,ó entre los eftragos de la ira, fe vió precifado litego al fegundo aiíalto à entre
gar rodo el homenage del alvedrio,y à rendirle à difcrecion del vi¿toriofo;porque crá 
lo mifmo querer refiftìrfe à las armas de vueftro entendimiento, que intentar rebatir 
los ímpetus del plomo con vn pavés de barro. No es afsi, que vueftra dulcifsima lengua 
fupo hazer que paífafle de fabula à Hiftoria el domefticar la fiereza,dar agilidad h vna 
montaña , defatar en ternura vna roca, y fuípender las corrientes hinchadas en ira, y 
en efpuma ? No es afsi,qufc fupifteis tal vez perfuadir à vn tronco, imprimiendo en fu 
duro corazón el eco, y gravando en las cortezas rudas la dulzura del citilo í Eftas fon 
las victorias de la eloquenti a,que celebró Horacio, y las que con vena de oro hermo- 
iéa lid io . Eftas las que admiró en la hermofa Helena d  Philofopho, pues trarandofe 
muchas vezes en el Senado de T roya, de que fe Ies reftituyeffc à los Griegos fu Hele- ^¡^cat *vttílt 
na , quitando en fus ojos el cebo à la llama, y à la diícordia, luego que entraba a! Se
nado la mifina Helena esforzando la razón de fu caufa, ya con la hermofura deI Tem
blante, y del eftilo, ya fingiendo ternura en el roftrocon algún fufpiro callado,que es ArífioI 1¡b_ . 
el mas retorico dialecto de lo mudo, fe hallaban en las manos diftinto voto,/ aun ha- Ethic. * ** 
liaban mudado dentro de! alma el alvedrio. San Aguftin dixo,que era mas facunda la 
verdad de los Chriftianos, que lo avia fido la Helena de los Griegos : y efto es lo que 
mas pudiera admirar en vueftra cultiísimalengua,por donde Suada refpira,quc nun* 
ca fupo fer eloquènte en los mentidos colores del engaño, iris falaz del eníendimien. 
to, fino que aya bebido fiempreen la fuente mas pura exprefsiones de luz hercnofa,firl 
fingir calma,y fin pedirle preftados fus afeytes ala mentira. Grande viatoria fin duda, 
h  que pudo confeguir Helena à defpecho de vna razón obftioada ! Pero domar alba- g7íl*
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íttrfrníeBte en h  «nbidú el mooftruo «as formidable de U naímattta, y de quan to, 
L im an fus montes al Africa, y el mudar en vn momento folo lo* »otos de la ira en 
los de! favor, y aun de la lifouja, es triunfo,que eftaba rrfetvadofolo i  vueftra difcre- 
tifsima elocuencia. Quantas vezes con vna razón fola velozmente meerpuefh entre la 
Keal indignación, y el azero, entre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya tlefpc- 
d id o, y entre la cima del monte fobervio, íupifteis hazer que fe fuípcndicfíe el brazo 
en fu mifmo impulfo, y en el viento el rayo deípues de encendido, quedándole el ef. 
trago en humo folo? Pudiera vn Angelfupremo interponer mas expeditamente el eí- 
cudo,ni mediar con ademán mas prompto entre el puñal,y el pecho i Celebra Ponta- 
no aquella refpuefta digna de acreditar á Mercurio,que dio vn gran Corteíano en oca- 
fíon de aver ofrecido á fu Rey lalífonja vna confección divina , en que las eftrellas 
avian defti!ado,no folo fuexplendor gota á gota,fino la inmortalidad,que exprimió fu 
neétar á cada Planeta, y robó á los Diofes la Ambrolla,porque tomó arrebatadamen
te la copa de oro aquel difcreto,y agotó fu inmortalidad al vafo. Y mientras indigna
do el Reydefnudóel azero,mientras rebueltos en laña los ojos fe abalancaba con el 
puñal alfeoo atrevido, opufo en elle dilema vn efeudo de diamante e! vafíallo (man
teniendo la fereoidad en el roftro.) Si bebí la inmortalidad, puedes, ó gran Rey em- 
baynar el azero, pues contra vn inmortal fe empuña en vano. Y fi puedo morir á los 
filos del cuchillo, ferá irrefragable argumento, de que no merecí efle caftigo, pues te 
impedí folo,que bebieíTes vn engaño, ¿fiaba ya la punta del puñal encendida en rayo, 
y  fe fufpendió en las vezindades del pecho, mudandofe la ira en alhago,y el puñal en 
necha amorofa, que eternizó el valimiento. Y efte pudiera fer el fimil, ó el exemplar 
mas proprio,que explicare las promptitudes eloquentes de vueftro fútil entendimien
to, y aquellos dilemas, que fueron tantas vezes efeudo á U colera de vn rayo. Y fi hu- 
viefíe deefparcir elogios por vueftrosprimeros años,defde que empezaron á llorar, 
números entre el ocio,ócuydado de los afelios: fi huvicfle de recordar aquel lamen
table eftado igualmente verde,que florido, donde mudado en cifne moribundo cada 
penfamiento cantaba apaciblemente fu eftrago, entre tanto que fe defangraba la ve-* 
na por la pluma, feria menefter robarle algunas infpiraciones al Dios de la Poefia, ó  
pedirle por algún rato el efpíritu á vueftra Muía. Mas no cantó vueftro numen fu rui
na fota al doliente fon de la cadena, que tal vez dando algunas treguas a la razón, y a 
la vida el engaño de la edad primera, lloró el deféngano, por vueftra cy tara animofa, 
ñafia mattyrizar las cuerdas de muy fubidas a la fantafia.

Conque ferá difícil hallar confonante á la valentía de vueftra pluma, de vueftra 
lengua, y a los filos de vueftra razón bruñida,fino va á bufe arfe en vueftra efp¿da,que 
hizo delínqueme aquella edad fogofit, la qual defconoce tanto, como á las canas, las 
operaciones de la prudencia. Las pifiólas eran los juguetes de vueftros años pueriles,y 
apenas fupifteis travefear, fino entre los broqueles, y los efioques,fufta llegar á fer el, 
común objeto de la laftíma el continuado ricígo, á que expufifteis la vida peligrando 
intrépidamente en cada roca,y en fu mefma oíTadia. Vueftro corazón orgullofo fe avia 
vellido la piel del León Ñemeo, el eftoque buelto en rayo , folo perdonaba á lo mas 
débil,o á lo rendido : y defpreciando los peligros vulgares,fe arrojaba folo á aquellos, 
donde no puede efeapar el valor, fino le acompaña vn milagro, y donde la temeridad 
entra a partir el triunfo,y á llevarfe medio árbol del laurel arraftrando. Aleaba el Dios 
Marte en vueftro pecho,mientras fe retiró á la lengua Mercurio,y á la frente Narcifo, 
dividiendo entre si todos aquel florido terreno,que alojó tamas Deidades,fin confun
dir la adoración, ni el trono. Apenas huvo noche,que no fe IlenaíTc vueftra gran Caía 
de fuftoen la noticia de algún choque fangriento, no íe hallando en toda ella fitio al
guno efíento de efte temblor frío,fino vueftro corazón folo. Pero al mifmo palló que 
la inquietud de tan vivaz efpiritu cubría de horror á los q  miraba con ceño. > y quería 
pallar a fer efcandalo el cftruendo,íe confundía el rumor del aplaufo entre el vulgo*,de 
fuerte,que bolvia á conquiftar de dia vueftro al hago tas Provincias, que huyieífe per
dido en la noche por travdur a militar del genio, porque las bellas calidades que av¡j|
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¿notado en vos la naturaleza enamoraban aun a la embidia: y al qüe no mérecielTe ave- 
ros conocido y le lifongeaba mucho el Temblante de vueftra fama> y aun á mi aora de 
pafTar ligeramente por ella fe me vi calentando la pluma, Bien sé» que ha de fer infa
mada de lifonja j mas también sé, que quien os hn vicíe tratado me ha de vcndicar dé 
efía calumnia, y que la pofteridad fubradeímentiría,porqueefi Jos grandes Héroes no 
dexa la fama percibir fu respiración olorofa, haft.t alcxaríe vn poco de la vida, como 
¡aquellas ñores que Plinio celebra , cuya fragrancia pide alguna aufencía del olfato, y 
mucha diftancia entre la roía, y el fentidú, fuera de que no puede ignorar la cenfurá 
el verdadero amor,que hizo vueftra eftahumilde alma ; y el amor como nunca fe en- 
tendió bien con la mageftad, tampoco labe componerle con la lifon ja.

Mas lera julio contraer vn poco fu pompa á la cloquencia, y Singularizar las opera* 
ciones de vueftra fama y hafta que paiten los fuceflos á Ser individuos en Ja pluma, y á 
d exarfe percibir difuntamente de lavifta. Apenas adornaba fu primer boton la Prima
vera á los 1 5 ¿ños de la edad florida, quando vueftro efpiritu genialmente fe ardía en 
defeos de conlagrar fu eftoque al Oios de la campaña, y poner fobre la cerviz del pe
ligro la planta animofa,hafta derramar impetuofamente la vida. Ya volaba impacien
te con la armada Española, dando todo el lino al viento,y á la efperanca: yá bufeaba 
en Flandesteatro ala gloría,donde dilataflé bien fus alas la offadia: y agitado de efte 
militar efpiritu aííaltaba con ruegos, y con gemidos las Reales orejas de la Rey na Ma
dre Gobernadora, y las de vueftro gran padre Con la elóquencia, y la porfia,por ganaf 
aquel noble alcazar de la prudencia, que rebatía eftos analtos,hazíendo mucho fuego 
defde el pecho el amor á vn hijo,en quien vinculaba fu confuelo,y en quien reclinaba 
la cíperan^a de fu Eftado. Solicitó acallar vn poco con algún remedo ellas impacien
cias de vueftro efpiritu,y formándole vn Regimiento de Guardias en (a tierna edad de 
Carlos 11. porque afíeguratíe aquel Real débil pollo, que crecía a la Sombra del ludo,, 
perfuadido el goviernoá que los incidentes del mundo pedían efte remedio anticipa
do, y entrando a componerle la mas alta nobleza,eíquadronados los primeros Aftros 
d e la Motiarquia ,fcuyá lealtad hizieífe inaccesible el Cielo a la temeridad de algún 
abance oftado. Se le dio a V.Exc. el exercicio de vna Compañia(y aviendo de formar
le  aquellas Guardias de los efpiritus déla honra , y de la lealtad á fu Monarca, como 
podía faltar la fangre Enriquez a ennoblecerla ?) Én efte empleo cftuvo eflé grande 
corazón dos años,entreteniendo, ó engañando íus defeos; y quando el afpld muerde 
fus hojas á los Abriles mas floridos,quando obligan á dar laftimofamente en Jos efeo- 
llos las Syrenas, y  los alhagos, quando fon lifon ja del alma los peligros,y los bramidos 
de la tormenta feefcuchan como apacibles arrullos, no bailaba ningún hechizo, ni el 
canto de Sy rena a ligar vueftros hidalgos penfamientos á la playa, ni a fer remora da 
la barquilla, íucediebdole lo que ¿leí invicto Achiles celebró tanta pluma,que por mas 
que intentaba prefago el miedo afeminar fu gallardía entre las delicias de Ja Grecia, y  
en el regazo de la dicha,  hermoíeado con el collar de oro, y con el trage dcNarcifo, 
donde no eícuchaba finólas vozes mugeriles del alhago, al percibir el grito del bron

cee mas ronco i fe agitaba furiofamente aquel valiente efpiritu, echaba mano del prí- 
-*ner azero,que hallaífc embaynado en el olvido, y era menefter que le hiziefle mucho 
lugar el miedo, y el afíombro, porque defpejaba el teatro, y fe arrojaría entonces it 

.chocar con dos mundos de hombres,que víeflé a ia trente de fu ira, hafta entrarfe por 

. las puntas délos venablos, como ñera acofada,que dexa de morder el hierro por em- 
, plear en fu enemigo la boca.

Fue precifo condeícender con las anfias, que iban derritiendo la vida en defeos ara 
dientes de fama,paliando al exercito de Milán con el tercio de Lombardia, quando la 
coftumbrede Efpaña avia podido hazer que nacieffen los bailones en la cuna á los que 
la huvieíTen merecido tan alta* mas no quifiíleis deber á vueftra (angre Aclarecida,lino 
¡el empeñar mas la honra, y  aventurar mas la vida en las expediciones de la Campaña» 
¡Aplicafteis todo el efpiritu á manejar con defvelo, a difciplinar con cftudio,y equipar 
feS Leído,que k  fgpalar diffiqtamcQtc entre el exercito todo} como vna tropa
• '  "  " * ' S5.% ' *
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de lucero» entre la plebe de otro* menudo» AlHoJ.-Yaiefeaendo rara aceptación ette 
cuvdado,«n mereció mas elogio aquel dócil rend.m.ento.enque vueftroeípmtuna- 
cMo ¿mánejar las riendas de vno, y otro mundo , k  doblaba* los ordenes oe los Ofi
cíales! de quienes era (ubalterno, teniendo blanda U razón »la obediencia, arma fie- 
"ble mas tan viaoriofa,que le cede íu fogOÍainqmetud la polvera, y la ira.Defpuos 
de cinco años en efte ejercicio fe os confirióetGeneralato del,mimo exercito.en que 
fe dexó ver Marte fatigando la efpalda de vn galan btuto con la elpadaen U mano,
con no sé qué divinidad en el roftro, y todo |yn,B¡os en el pecho. Moviéndole à con».

. . 1 .it. trnnn /»n rmirtn nra htiun Jfiflnrvin-m ntin.pas de la obediencia aquella lucida bizarra tropa, e n o o  huvo adomio.íni piro-
to que diíTonaíTe de la roas concertada,mufle«,, donde hafta^l confufo tropel de Jos 
cavalloscs armonia : rigiendo vn miímo numen , y vn efpiritu las operaciones ruido- 
fas de tan bailo cuerpo, harta vnir à vna riendatanto animato feroz bruto, y  bazar
de tautoscuerpos vnofoloimnenfamenteorgiaftiwdo. *

Falleció el Papa Clemente X.quando el Rey D.CarlosILo» avia mandado pallará 
Roma Embajador extraordinario, por emplear todas las,reflexiones de taníublime 
talento en vn tan importante, y tan difícil aíTumpto. Previniendo con Realbenignih 
dad én el roifrno defpacbo ( que fe anticipó al idcctfo ) que no queria aventurar la vida 
de vn tan gran vaflallo, y que por eflb fi fueflé tiempo de mutaciones el en que falle- 
ciefle el Papa, no executaífeis el viage à Roma » teniendo por mas importante vueftta 
v id a , que no el que la elección faliefle conforme à los interefles de la Monarquía* 
Grande honor vaeftro fin duda, y mucho grito,que diò la fama toda por la pluma de 
aquel Monarca ! Però V. Exc.fatisfizo ella ¡incomparable honra con faltar emeramen* 
te a la obediencia, atropellando fu falud, que fe hallaba fatalmente reducida à la ca*í 
m a, aviendo recibido el Viatico tres dias antes vezino à la vltima ruina. Pues tornate 
do la pofta, y fien do tiempo de ilutaciones, expufifteis la vida i  la común Iaftinia,ete 
traodo en Roma en alas de la fidelidad, y de la ligereza , y  pareció aver caminado Ah  
bre el carro de la fortuna, pues recuperarteis los efpiritus de la vida enla mifma razón 
de perderla, que los Artros fe efclarecen conia agitación prefurofJ, y purifican la lux 
con fatigarla. Hallábale la edad en el corazón de la Primavera, y la lozanía, fiendo de 
folos amaños, en que fuelen florecer los penfamientos al pie de los peligros,mirando 
a las canas defde tao lexos, las experiencias tan grandes en las gdanterias militares de 
Toldado, y en las bizarrías de Cavallero, como agenas de qualquiera otro negociado 
político. Mas los entendimientos elevados fuelen defdeñaríe aprender íolo en los ite  
cellos, y en fer diícipulos de los acafos ; eftudio pereaofo,y urdo enfeñamíemo,d que 
referva los aciertos para defpues de aver vivido ! La Corte lamas p o lit ic a i U Euro
pa » pudiendo fer igualmente cabeza del mundo político tó en te  del A ventino,que lo  
es del orbe Chriftiano. La empreíla la mas ardua,en que fuda reflexiones la prudencia, 
y en que camina la razón pifando lana, porque no denta el eftruendo, ò el rumbo 1« 
atención advertida,que no labe ertàr vn inflante foñolienia. Y faliótan favorable cfta 
ernbaxada,quc vueflraroilagrofit conduéla, obedeciendo a  la inftruccion feCreta,hon
ró las venerables fíenes del Cardenal Odefchalchi con la Tiara, apellidandofe abierU- 
mente criatura vuoflra. SucelTo fáuflo à la iglefia Santa «cuya nave íc pudo veftir de 
gallardetes aquel d ia, en que levantaron fu frente augufla los fíete montes de Roma, 
por Taludar primero à fn dicha « y btJR'er luego à inclinar profundamente en la reve
rencia fus cervices bien oprimidas de gloria, (aludando de camino vueftra grande al
ma,origen defta feliz emprefla. La conduéla admirable drfta negociación gloriola no 
puede falir oy à la luz publica, por intervenir en ella períonas,maximas, y coníequeo- 
cias de mucho fondo,que piden confagrarfe inviolablemente a Us leyes de Cavalieri), 
y  alos fueros de Miniftro, quedando eftas memorias, no foto cerradas, lino difuntas 
c ?  «pw«®» y arrojando vna llave al T ybre, mientras fe entrega la otra al olvido. De 
efta fuerte fabo el Conde de Melgar triunfante de Roma,y de íu Capitolio,merecióte 
4 o en edad joven tener Altar en el Templo de la prudencia, y tiendo el primer 
í  ulo florido, que tuvo efta Diofa, la qual muclira encanecida la eabcaa , y nevmla la



frente divina ¡ y de efta fuerte pudo efcrivif defde Roma a Efpaña,vífte, vV, f  Whci los 
batallones armados de ia rizón política, de la industria, y de la experiencia , avíendo 
corrido la pofta efta vez la dicha, y la prudencia , que fuclen caminar perczofamente, £,  ̂ , . 
moviendo vn monteen cada planta. Celebra aquel galan Panegyrifta la muerte de 
Nerva , luego que exaltó á Traxano a la Purpura , porque á tan grande hazaña fe le !.\ínc venerm-m 
debiere la veneración de íer la poftrera,aviendo llegado el acierto á lo fumo de la glo- thntm *vt n0~ 
ria, Pero en vos fe debe celebrar aquella exaltado» di vina, como la primera grande «IjCw qlt* 
hazaña de vueftra prudencia, por donde empezaba politicamente la vida,porque afsi «*j

conocieffe la Europa,que la fublimidad de vueftraalma comentaba á fubir por donde 
declina lamas autorizada prudencia.

Bolvífteisá Milán víéforiofo con otraelpecie de triunfo,que Marte defconoce por rtrelar , an tí- 
fora fiero, aunque no le trata como enemigo: y del pues de cinco años en el afjfi gai 
bofo de aquel empleo , empuñafteis el bafton de Governador,y Capitán General del paiícg.TíaU 
Eftado, primero en ínterin, y en propriedad luego, llenando toda la expe&acion del 
níimdo,puescumplÍendofe nueve años de govierno ,quando fuele hazerfe intole
rable el yugo mas blando,folo porque dura mucho} y la rtnilma novedad de otro yu
go , aunque fea mas pefado , lifongea el cuello, clamaba por vueftra prorogadon la 
nobleza , las milicias, y el vulgo, defeando eternizaros en Milán poco á poco , y que 
duraflfe otro tanto el govierr.o ,como [a medalla de bronce, que coníagfóa vueftra 
memoria aquel Eftado* Llegaba deíde Milán á Efpaña caliente el foplo,con que refpi- 
raba la fama elogios de vueftro feliz govierno. Dexabafe adorar la jufticia en fublrne 
trono, ya aterrando con el ceño,ya enfangrentando el Cuchillo, ya derramando feli
cidades íobre el mérito. No huvo horror, que no anduviefle trémulo, y fugitivo de 
aquel Eftado,defpues que vieron palpitar losefcandalosvno á vno en el vlrimo fupli-i 
ció. Llegó á mírarfe vueftra juftificacion como milagro, creyendo que huvieífe dex,t* 
do Aftrea el azul folio embidiofa del fiel en tan jufto pefo. Subió tan alto efte concep
to,que formó de vos el mundo, que aviendo propuefto tantos, y tan diverfos Mínif- 
tros,como ocurrieron en las nominas por efpaciode nueve años , jamás el Cohfejo,n¡ 
d R ey  D. Carlos Ih fe apartó de vueftro diótamen acertado, ni dentro de la propofi- 
cion alteró el orden, que dictaba la rara comprehenfion de vueftro entendimiento, 
perfuadidosá que fe vinculaba la juftificacion a vueftro juizio ; y que alterar vn pun
to , era lo mifrno que trabucar las cuerdas de v n inftrumcnto templado en Ja delicada 
fama fia de vn numen fupremo, ó inmutar el orden de fus números al guariéno, ó de
sordenar las eftatuas, y los nichos de la jufticia en fu Templo: y que en tan prolixos 
años no torctefle vueftra pluma vn rafgo folo ázia la pafsion,ó iziael engjñorQuéca-» 
mitvííe por laEdyptica fiempre el entendimiento,fin declinar fubiendo,ó basando vn 
jSftnto?lLaro prodigio,y que aun el Sol quifo dcfmentir en la fabula de aquel joven te
merario!
' El desinterés ( Ídolo hermofo, y defnudo, a quien todos quieren adorar en otro 
Tem plo) fue la eftatua de bulto primorofo,i quien dobló la rodilla la admiración de 
aquel terreno, y que hizo florecer eft alabanzas el bafton ,que empuñaba vuéftfa ma
no. La providencracon que vueftra razón atetídia »no folo á tas grandes vrgencias de 
aquel Eftado,fino á las mas menudas, y mas abatidas delpueblo^y que pudieran que- Añjhttktafts 
dar efeondidaset» el olvido,ó cnel defprecio,quiío parecerfe mucho á la de aquel nu¿ 
men infinitamentefabio, que cuy da del humilde chopo al mifrno paffo, que eterniza CM¿frr prov¡- 
bis ramas al Cedro, Que por cffo el grande S.Ambrofio llamó error ciego del Princi- dentiam, San 
|ie de la Fiíofofia »averíe pcríuadi do á que fu providencia no pallaba del C ielod e la 
Luna,quando ni vna arena en la playa, ni la mas débil yerva, ni en el árbol vna hoja de t j, 
tantas cormUiftcn fu tronco de lozanía, puede tener embulla* vna eftreíta, ftí eftár 
qjuexofa de menos favorecuia,pucrfe defveía etvel humilde hogat'de vna choza^Comb 
can la hoguera reblandeciente de vn Planeta. Hallabafe abundante de moneda faifa él 
Eftado,que fiendo la fangre dnvn cuerpo pólitfcó,y teniendo efte caudal en fas venás 
jbimcnte det^grido^ib ácercabaá monbundo t y al mifoto paflb eftaba exhaufto de
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aooel caudal paro, de qoe fe alimenta memidamentétl comercio. Hfe achaque r Ji-
« o ío  tenia difícil curación en vn Eftado, cuyos confines facilita el delito otro tanto, 
forro dificultan el remedio; mas no ay cumbre inaccefsible a vn bizatro efpintu.qtua 
lo que reípondió en vna grande ocafion Aleaandro. A pocos días de afan cuydadoto 
í t  vio purificada la fangre toda de aquel cuerpo, ím que fe hallaffe vna go ta , que no 
bermeieaffecon pureza , y fin que fe maleafle defpues en la circulación continua. Su, 
ccflo tan porten tofo, como fi rducitaffe vn cuerpo difunto, pues fue menríter dexarte 
exangüe primero , y bolver á Henar las venas de eípiritus nobles al tnifioo punto. Y  
no fue menor prodigio,que pudieffe executarfe fin difjpendio del Real Erario, poique 
aviendo de ícr influxo de vn numen mílagroío , no fueto coftarle a la naturaleza mas 
caudal, que el de la confianza primero , y luego e ld d  pafmo. Tanto pudo recabar el 
zelo, y el íudor de vueftro dií curio, allanando fu frente a vn impofsible con pie oífa* 
d o , quando parecía tenerle inmobil en el ocio, que también la Providencia govierni 
el mundo defde el foísiego.

Mientras fe gallaba tanta razón en efta emprefla, íba derramando el deívdo fu vifta 
por las fortificaciones de cada plaza,guarneciéndolas de prudencia,}» umbten de oíía-: 
día *, y no bailando al corazón dos alaste calcaba octss muchas,por embiar ei alma d i 
vidida en tantas empreíías,que pudiendo atropellaffe,óconiündÍric vnas en otras,íor*' 
maba mufica de tan diílantes cuerdas,pulfando a vn tiempo muchas hileras la fanuíia, 
y  varios ordenes de razón el alma: y laqueen otro pudiera fer faenaren vos íué mufi
ca. Apenas huvo maxima,que quando caminafle mas profunda,no la percibidíe vuef-r 
tra razón díftintf mente del Je la oreja, pareciendo cafitan difícil aífumpto , comoca-; 
larfe áregiftrarlos iecretos delalvedrio,y á defeubrir fusíenos hondos al corazón hu- , 
mano,con rebolveríe en torno el penfamiento, paliando d  avifoen alas déla diligen-. 
cia a tiempo oportuno de que la mina de luego dieffe en agua; mas no qsufieron per» 
fuadiríeá que fuerte profetica la voz de Calandra, y a poco tiempo ardió todo lo qu* 
ella avia cantado. Eñe efearmiento hizo,que fue líe defpues creída vueflra plutn », co» 
mo íi fueíTe cortada en Delphosde aquella ave prefaga; y aunque fe embrazo la ro-. 
d éla, quando eftaba ya en el pecho vna cruel punta, firvióeon todo eife> de rebatir, 
otras, que avia prevenido ingenióla U mifma efpada. Vos fu pilléis pelear igualmente, 
con las máximas, que con las tropas , y los batallones armados temblabas de cudlrot- 
penfamientos; mas fiempre ferá verdad,que los beneficios negativos^ndo los ouyo-i 
res,fe aprecian menos,y apenas los quieren reconocer por favores, tos dilcurfos humar; 
n o s , como fino fueffe mas heroyea hazaña de la prudencia precaver la ruina , que no: 
facar del eftrago ai que fe llora embucho en ella: y de otra fuerte huvkra poco qtic. 
cftímar a la daga el quite de vna violencÍa,quecaminaba al corazón con la punta.

Ea Real hazienda hallo la piedra Eilofofal en vueílra ¡gallarda la tic afia, y vna ve®a 
de oro en eflé profundo entendimiento, porque aviendoíe conlumido tan grandes ib** 
toas en la formación de vnexercito,en nuevas fortificaciones,quécorooaífen de íegu- 
ridad el Eftado,y opufiefien en cada valuarte vn impofsible alpieenemigo, en ios af- 
fientosde municiones a todas las plazas de aquel terreno ¿ en e l pande monición,que 
nafta entonces eftaba fituado en Ñapóles, y falto enteramente eftci iocorr o , porque 
robaron otras vrgencias el produfto: y aviendo fído tan crecidos los difpcndios^quc 
excedieron incomparablemente a los que precedieron en otros gov tercios, derraman* 
do el caudal en cafi innumerables arroyos, y tal vez defangeado en rms tobem os,!* 
foto dexafteisel paisfecundamente abafteddo,y aMitanopulento^moquc U hazi«*

. d!f Rey ^ d o  ajorada en mas de vn millón de libras de aquella moneda cada 
Uüo,fin exprimir la fangre en contribuciones ai pueblo f parcdcndofc aquellos causis 
Jes en vueftra economía á los que adminiftraba, o  «pendía la confianca dei milagroso 
Bor^ ítjue mientra» mas gaftafle á cuentade la providencia divina, mientras mas &  
braffc en aquella inagotable vena . hallaba mucho más caudal de fortuna. A e fta o n *  
porción erecto twtoto que era fefeidadenaqiid*erafcn«,aprcndien^ vmas dichas
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gran valido,que pudieran defvaoecerà Catón en fu govierno. Hallaftèis dìfminuido ei 
exercito, de fuerte, que apenas mereció efte nombre, imo en metaphora folo, pade
ciendo mas reliquias de vn cuerpo fatalmente deftrozado,que no exercito delRey Ca
tólico. Mas à poco tiempo fe vio cubrir el campo vn exercito tan numerólo , como fi- 
huvieííe llovido Júpiter otro mundo de hombres en aquel terreno : tan lucido,tan re
glado , que pudiera dar zelos al del Ccfar vi¿toriofo , acercandofe al numero con que 
Alexandro hito fu vallado el mundo. Siempre que fe ofreció ocafion de mover las tro
pas azia alguna empreffa, llenafteis de refpiracion vueftra fama, y*la expectación to
da , afsi de Governador ,como de Oficial, caminando mucho mas qélá de lo prefente 
vueftra eípada,y vueftra razón, al mifmo tiempo que parecía eftár toda ocupada en el 
ademán garbofo » con que fe movía al fon del darin encendido, hurtándole fus dos 
trentes à Jano efle noble entendimiento, que raígaba fus cortinas al tiempo futuro ,y  
peleaba, no folo con el enemigo,que eftaba en el campo, fino con los efquadrones, y  
con los acafos venideros, anticipandole losdifcurfosà robarles la viatoria à las manos»

El íuceffode Genova fue bien iluftre teftimonio del numen, que calentaba vueftro 
efpiritu, y  alumbraba defdela razón al acierto. Hallabafe la hermofa cabeza de aque
lla República en la mas fañuda tormenta,que pudo fraguar el elemento dd fuego def- 
de el agua » y fe dcxaba vèr otra Genova movediza en l i  armada Franceta fobre U efj 
palda del Mediterráneo,que fulminaba en cada bomba la ruipa de vn edificio, fin que 
refpetafle efta cfpecie de rayo , ní aun al Sagrado Tronco. De fuerte, que el terreno, 
que fe llamó Liguria d e vn hijo de Factonte abrafado, experimentaba muchas reliquias 
de aquel antiguo incendio,como fi bolvielle a quemarle el vniverfo todo, y a humear 
el Sol defpcñado. Dcxabanfe ver, ó llorar muchos cadáveres mal Sepultados en fu ef* 
trago mifmo,fin hallar el defeanfo triftedel fe pulcro. Que también quando ardía todo 
el elemento del fuego en Troya, le faltó al cadáver de Priamo el honor de la hoguera« 
y en el mayor incendio lo faltó llama. Nunca fulminó Jove con mas ira vn rayo à la I!!e Repon 
frente deaquella fierra«que íe defcuella íobre Genova,quedos que defpidió la liña mi- ^tbrTvtU* 
litar dcfde el agua fobre la cabeza de Liguria : y ninguno flechaba Júpiter con la ma- 
no finieftra, pues nunca errò la cima, ó U.tor re,donde le deftinaba. Flaqueó al fin no ind¡get ar*
folo la iefiftencia,fino también la efperáa^que fe dexò vèr muflía en el temblante de 
cada Ciudadano de Genova,y en vn tunefto gemido explicaba profeticamente fu mU (rag¿  
na. Temían por inflantes vn defembarco* y vèr infeftadas fus riberas del enemigo,que 
co cada nave arrimaba yni maquina de fuego, introduciendo, no ya por el muro, finó 
por d viento,inevitable cleflrago, à tiempo que amaneció por la cima de la efpcran- 

â vueftra memoria en la noticiadle que felicitaba extinguir en el mar aquella fatal ho
guera, y obligar à Júpiter à que bol víeíTc fus rayos à la aljaba : coa que empezó aque
lla República a levantar la cabeza trift«ncme caí Ja>ó reclinada fobre fu defefperacion p***
meíma. Mas era menefter ofrecer el focorro con igual cuy dado de acallar fes fbípe- 
chanque de rebatir las armas enemigas »peleando à va tiempo con las de (confianzas, sic noCUÍ rnf. 
V con las bombas ( podiendo dudarle «pufes tueífen mas crueles armas ) porque miré- dut aüquis
bau muchos el focorro con todo el ceño de la fofpecha, y de vna fantafia medróla,t¿- 
íuiendo haUarfC dominados de la detenía anima, y que fe canvirtidfe en cfpada ti  cmqmdyòdià 
jqae bukabaneíCudodeLigutia , loqual teda folo mudar de dominio, ó de tyrano, *!* > f"*fo 
^ue diferenotefOcaeUtefgo/mo eri venfe disfrazado en trage de focorro.Ponerguat- d,n*
júbonEipabola (de*iati)ícr4 lo mifmo«que defender la libertad con la cadena,y qué* v irgii. ìik *;

ákcdrio coa,entrenar la llave al arbitrio foraftero. QuienM- 
tentò prelkliar kc#b*«M*o poner el cachili© à la garganta? No ferràccio© mas gsf- y>él
bofi gyponetdaiibcrtadó lainvafion enemiga, que no (aerificarla como Vidima à vria lien* expeikndi 

cicla vitud inferné porvofentam? Penfsisque pueda quedar defeanfaflo el cuello coto 
muderei yugo ,óq*e dexade fer efclavo el que entuse dos elige dueño l  Soloque el 
peiater yugo le poterà el vaio?» od  acafo » caminando animofamentéel efpiritu pdr autem, vel Ui- 
Jntrcfengrc»y fucgbyyel<ícgundo,le ireponeindignamente el folte,entrando voluti- 
« u »  tai ojeen el pwup yen» bu medios vn.dtfdtcW«,!*»«* »1 huir Je % £ £ £ £
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v r  odio». k  reboetve en otro mas fiero! C oA e1XÍtóóf«¡ m esilla, qué huyendo el 
r T v » * , i  quien dio cuna fría la Noruega, fuefle i  guateé« U v,da de otro mas 
fadudo pirata. Q ué importa mantener el teforo de laRej»blica, fi fe pierde el de la 
honra! Quien intento guarnecer cobardemente la plata.defrtlantelando la reputación 
toda, fin dexar vna almena >. fuera de que fi vna vez roban la libertad, que es la mas 
¡neftimablejova, quien podra perfuadirfeá qué le guarde la fee publica al oro, y a la 
plata! Cui dado, nobles Ligurinos, mirad que entra disimulada endefcnla vueltr* 
ruina y en el que -parece obfequio efti el engaño de emboícada ! El que huvicre re- 
bueltocon algui^obfcrvacion las Hiflorias /hallara averíe perdido mas plazas a ma
nos de la guarnición foraftera, que no de la invafión enemiga* Quien no fabe que^el 
excidío de Troya fe entro por U puerra de vn j confianza, la qual reduxo lagloría del 
Ilion ¿ceniza! Quien no íabe que laThefalia, y muchas Ciudades libres de la Gtecift 
fueron tyranizadas de Filipo t Key de Macedoftia y quando intentaban con fus tropas 
{acudirel yogo de vna tyrania? Quien nofabe que los.Romanos apenas entraronau^ 
xiliares en Provincia alguna,que no la dexaíTén cfclavayriocbflfiguiendo otra libertad 
Jos pueblos,que mudar de cadena ? Quien ignora, que él ^tódcAlexattdro entró» 
prefidiar a Cadmea »llevando disfrazada en fu libertad la coyunda,que pufo á la Gre
cia todadeíde aquella torre alta! Y fi quiere la memoria acercar los objetos cafi a la 
vifta, y dentro de nuefira Italia,hallaremos humeando aunel efearmiieñto en laBalre- 
Jína, a quien focorrieron contra los Grifunes las tropas de’Efpana, y deípucs fue me- 
uefter que fe conmoviefle la Europa, y apenas baAó a Tacarles de éntrelas garras i» 
prefa* Yenfuma,aviendodefer la guarnición Bípañola,ferá mas fácil perder ¿G eno
va de muy guarnecida, queno de mal fortificada* Aísi Oraba la foípecha fiempre fa
cunda,a quien Tulio cedió toda la magefiad de fu eloquenciai Facción peligrofa,don
de es roenefler que el cftoquc tcnga ázia la guarnición otYapunta! Terrible empreña, 
donde la efpada,que hade cebarfc en las venas enemigas Hade defangrar con el miímo 
impulfo a tos conféderadds tus defeonfian^as l Tenia vuEfirófentCndi miento bien pe
netrada la razón de efta dufcU, en que aquella Capíral fluctuaba y y era necesario gran 
tiento en medicar tan doliente fanraíia, y batear remedio,quie éáláfie hafia el al nía-Por 
otra parte peligraba no menosque la Italia roda /en que recibi'eflci » aquel yugo ( en
tonces enemigo) y era abrir en vna muchas puertas alricígo, porque fe entrañe a ícr 
vezino el fu fio. Ofrecer las tropas a la República, era lo wifmó que añadir únte a la 
fofpecha,ó prefiarle otra ala, haziendo impofsible la Curación de tan defefperada do
lencia , con ofrecer voluntaria la medicina, puesen aquclií fiema fuelc pcrfiradinjc- 
aos elqueinfifte con mas energía. Infeliz eftado, en que él doliente perdió toda la fec 
con el remedio, y es menefter valerfe deí disfraz, y del ftngahó! La materia pedia to
da la razón de vna grande alma > y vna meditación profunda, fiendo precifcpararíe 
en el Rubicon muchas vezes la prudencia, antes que le eíguaZáfie la añadía« - 

Eftaba entonces vueftro corazón fogoíb convertido en oficiad de cuydados,entra- 
ban, y falian los peníamientos, gyraban de vito en otro objetófólicítos los diícurfos, 
y fe roñaba U República délas abejas afanar mordiendo luz / y dulzura por lo$cam¿ 
pos floridos; de fuerte,queno dexaba logará otros cu y d ádosycomo fi inrcntaífeoctf- 

<Par el terreno todo alos fentídos, y deíaiojar ddalm a IoSaftólóS. Hirió al fin vuefira 
mano la frente con ademán ayrofo,y rebolviendofeel peníar» lento en torno del peli- 
gto, hallo prompta falida á laberinto tan inrrincado. Mandó'fqttc los caer pos defus 
-tropas fe piificflcn en marcha, con el motivo dcrefor^aréfc Ftoaf amenazado decaía- 
.vafionFrancefa ; porque aviendo de tranfitar por dos domimorde jqaeíla Republica 
con pretexto tan efpecioíó ,at mifmo cafi imperceptible ̂ intoyqve infiatfemas el riefj 

fgo,u anima vigencia obügaíTc á que fe valicflcn de aquel efeudo,dexaudo lo demas a 
i crecion del miedo, que avia de recabar a riempo oporrumo lo que naoodia Ja 

e oq^naajnda vcrdad î el alhago,por mas que fe esfor̂ aífen á fincerar eianimodcl 
-  . 1CQ‘ . '̂Cio V.Exc. ala República defte predio movimiento, porqtke dicf- 

p o a tan jttuo motivo: adviniendo íolo } quoiipairccieden algunos



cuerpos a la feguridad de aquella plaza,llevaban lós Oficiales orden de ateríder antes a 
efta vrgencia , Como masexecutiva: que pudieflc la República efcoger las naciones qué 

■ judien de mayor íatisfacionfuyarqueles feñataííen los pucftos que parecíe(Ten mas cort- 
venienres á fu defenfa : que no darían paíTolin el dictamen de aquel govierno, ni avrii 
ademan alguno,que no fucile regido de impulfo tan labio. Salió tan oportuna cita máxi
ma , hija de vná reflexión profunda, que les halló fobre la marchad avilo de aver dado 

.fondo la armada Francefa. Madrugó con felices aves el So! a^bella mañana,por adelan
tarle a bañar en luz vueftra cabeza: y apenas vieron los Ginovefes marchar las tropas a 
dafrente de fu ruina,qnando fe vio poéticamente el fondo de vueftro valiente difcurfó, 
¿porque infpiradosdcl peligro, y dei eftrago (dos Oradores mas eloquentes que Demof- 
tenes,y Tulio) fe entregaron rcfueltatnente a la diícrecion de vueftro aIvedrio»y en bri
ces de vueftro exercito, y íe aísirian de vna efpada por el filo, aimque íc cnfangrentaííe 
la mano. Socorrifteis al fin ofiadamente a Genova, rompiendo por el enemigo , y por el 
ztzelo,mirando con la punta de la efpada a los enemigos, y con la de la razón a los con
federados. Gran día, y que pudo hartar de gloria vueftro coraron ambiciofo de famal 
Mas porque fueffe la confianza entera, y a que avia entregado las llaves de fu libertad 
aquella República , entregó también elteforo, que paitaron vueftras tropas a parage 
'Cxempto de! cftrago. Y fue bien digno de la admiración toda, que de Tantos millones no 
faltafte ni vna moneda, iraní portándote de efte á aquel litio,y bol viendo al Erario luego 
q̂ue fe hizo i  la vda el enemigo, y dexó refpirar aquella cabeza embueba en fuego,y eh 

-humo. Y aun aviendofe roto con la fuga apretura da, y con el pelo vn cofre de plata , ó 
'de oro entre tanto Toldado, y en ocaíion tan oportuna a la licencia, y á la ofíadía,ño fal
tó ni vn real de plata, a\ iendofe contado defpues con toda la reftexion de la adverten
cia,y pudifteis quedar agradecido al acalo , pues fue el mas eficaz argumento del numeh 
divino,que tuvo tan disciplinado aquel valiente cuerpo,y tan regladas fus rropas á la ra- 
«on,y al refpeto,pues no fuera menos mÍlagro,q ue ninguno de los hombres en el mundo 
fe iuclinrtfte arrebata mente al fuelo el dia que J u piter en la fabula delató lu lluvia en oró.

Apenas entró de focorro vueftra efpada, quando el enemigo levantó el aftedio, y fe 
4iizo á la veta, y mas aviendo experimentado , que vna lecreta mina, que fraguaban el 
vro , y la induftria,fu¿ deícubierta de aquellos linces ojos,ó penfamientos,que fe calabah 
a  reconocer fus entrañas á la tierra mas profunda, caftigando la trayeion con la muerté, 
y  con lalnfamia , y burlando la forprefa, al tiempo que con la noche bien obfeura iba 
logrando vn defembarco laefperan^a. Delatáronle en elogios vueftros las lenguas fa
cundas de aquella República, por aver rtftituido, ó conférvado la libertad á fu patria,él 
■ que,no fin particular providencia,avia merecido hallar de pallo en aquel terreno fu vida 
tn  Real A na. De fuerte, que vos nacifteisen Genova , y Genova renació fénix de entre 
fus pavelas en vueftra diligencia, y en vueftra oíladudmponiendo el Cielo en aquel,qtfe 
pareció acafo, efta obligación k vueftro efpiritu geiuroio, de que reftauralleripa\s,qüe 

dio Üuflre nido. Por eíío merecifteis veros retratado de tanto pincel culto,como liber
tador de vueftra patria en los dibuxos que fe efparcieron por la Europa. Quéaclamár 
«iones no efcuchafttis por las riberas de Genov a ? Qoé colores retóricos no bufearon él 
pincel, y la pluma,para dar á fu reconocimiento alguna alma , mientras efpiraba de abn 
Jétala voz én la lengua ? Cada corazón era vnTemplo con muchas arasá vueftra n;é- 

: n oria, hafta que rompiendo por la admiración la tama, formó vn grito de refpiracidn 
inmenfa. Y verdaderamente, que tfta facción militar llenó vueftro nombre de gloria, y  
áicxü vinculada ala pofteridad vna infcripcion de oro en cada almena, y mas aviendo 
fido tan dCsimeteffaJa,que aun la malicia no pudo hallar colorido a vna fabula¿y le buf
a b a  vna hiftoria. Bolvifteis á Milán, tremolando muchos eftandartcs la bizarría, hur
tándole al fimutacro,que la antigüedad veneraba, de la vna mano el ramo de la oliva, y  
de la otra el de la palma. Y  al fenecer vueftro govierno, eternizó Milán vueftra memó- 
lia en aquella cftatea,que colocada en el Foro dixelfc al figlo venidero las hazañas de iu 
Original viétoriofo.En ella eftán copiados los mas vivos afelios de fu dueño, refpiraitn 
Mo el bronce por U eftatuatmbientc de gk^ia,pue$Uquc en elburij empezó Tolo fantá-i 
$a)quifo acabar en fiSÍf



Reftituyofe V.Exc. a la Corte Efpañola, to a n d o  inmortal'fa nonbrc en la Italia ,y  
{Vn Coloío levantado a fu Grandeza, que fe defcnella íobre la cima de ios Alpes en ma-

Boet l¡b.4dí
H®uípUuict«ó

to  el tridente de la mano a.Neptuno. Era menefter arrojarle á nado íobre U hinchazón 
4e aquel furiolo clcmenit>,y exponerte* fer victima del naufragio j mas ubcdeciítcistan 
©fiadamente ciego , que dfteis todo el pecho alas puntas del peligro* No fe pueden re- 
«Jücír apoco blanco las proezas del valor, y del ingenio>que executafleis en. aquel teatrí> 
contufo,donde el rieígo era el menor enemigo > porque eftaba muy defeubierto , haft  ̂
coníéguir con vueftras máximas, que las ondas mas crefpas fe eftrellaífea vnas en otras, 
y  quebraífen la furia etysi, mefmas,trazando,que fe vicffe dividida en facciones íangrico
tas Ja (edición vnida poco antes contra el reípeto,por bolver á vnirlas otra vez en el caíw 
tigo. Qiie también la Divina Sabiduría fundo efta maquina íobre la difeordia, y de ella 
faca toda la armonía, que haze tan tafear con reñidos elementos la naturaleza. Paflafteís 
luego a dominar en ambas parcialidades con la autoridad, y con la induftria,debilitan
do la vna con la otra,amotinadas entre si las cabezas de la hidra,que te mordian rabióla* 
xnente,y chocaban con furia,hafta que las fue cortando vueftra efpada,pallando el efcac- 
miento Je vna vanda á la opuefla. Operación capaz de inmortalizar vueftra fama, y  de 
que entrañéis triunfante en Roma,/] fuellé efta hazaña en aquellos figlas,en que no det  ̂
jamaba vua gota eí valor,ó la prudencia,que no la deftilafle aquella República en gloria. 

Entrañéis nuevamente vidoriofo de tan difícil empreña en el corazón de efta Mo-; 
narquia, ionando pródigamente vueftra alabanza hafta por la boca de la embidia. Y  
Üenda promovido al Coniéjo de Eftado, íe vio el exemplar primero de hallarfe en él k 
yn tiempo padre, y hijo j mas era jufto,que fe fíngularizafle en vos todo, pues fequifo 
ííngula rizar en vueftra formación tanto el Autor Supremo. Empezóla dignación del 
Rey Católico a emplear vueftro caudal en las importancias dd govierno,fin que baftaf* 
fen los ruegos porfiados a (uf pender, ó divertir vn poco la intolerable profperidad de 
favorecidojpucs interpuío rodo íu imperio, y fu Reai decoro,aunque hallaba reíiftencia 
en la mano,que avía de manejar d  treno, obedeciendo tal vez remitió,porqueafloxafle 
el precepto en el deleuyeo; mas deíéaba que vueftra cloquente razón fuellé arco del d¿- 
}uvio , que templafíe con var.os colores el ceño: y no fue delínqueme el Iris en ferenar 
yii Cielo irritado, ni en fe? nuncio bien colorido de felicidades al mundo. Pero qué hu
m o , oque llama no empezó a vomitar la emulación dcfde aquel dia contra vna forjada 
obediencia,que íe llamó valimiento con !a fortuna , poí atizar el odio con el nombre de 
privanza ? Qué maquinas no fe fraguaron en el corazón aftuto de la Grecia, porque ar- 
tdiefte i  roya,aunque huviefle deeícapar Eneas facudiendo de fu veftidura ia llamaíQué 
libelos no efparció la calumnia cientos con fangre negra: Qué fuceíío trifte,ó qué horror 
do achacó a vueftro inftuxo la malicia, quando muchas vezes le íupifteís folo por la voz 
de la Centura, que le aculaba ? Atribuyendo el vulgo el mal íabor de la agua mas pura, 
Do a diverfos minerales por donde corría, fino al origen , donde penfaban que tenia fu 
fuente callada ,y  hafta el agua llovida creyeron que tuvieífecuna en efta oculta vena* 
Con todo elfo debéis eftár reconocido á la embidia de la razón, porque os calumniaba, 
pues mordía ea vos como culpa, que no ailanaílcis fus montes a la naturaleza: grande 
argumento de lo infíuito, que eíperaba de vueftras operaciones, pues fe quexó abierta* 
tnente de que vueftro entendimiento no vendeííe fus cumbres á los impofsibles! Mas 
las vozes roacas de la embidia fon arrullos a la felicidad mas alta, y folo el defprecio las 
caftiga *, y mas quando intentar obfcurecer vueftra gloria , y las calidades de tan noble 
alma,era lo tnifmo,que querer matar ia luz del Sola medio dia, el qual aun quando ira-í 
monta,fe va a adorar con igual pompa de refpUndor otra esfera, mientras ei triuofo,que 
alcanza la mahaa,es femejante al que en el Paraifo configuió la ferpiemeaftuta,que que* 
do mas arratoda defpues de viftoriofa. Y bien sé y o , que fí efcuchaffen de vueftra ta n  
gua deoro Jal rebudias ea^aranadascle aquel laberinto obícuro^afta los Diofcs d & p



rían caer las piedras de la mano, y  fe formaría aquel monterillo, qüé firve dehonór, y s*ptr ptnm 
-de memoria á la innocencia de Mercurio,que por mas que feñalaba ei camino con el '»«« ¿wfíw
do,con la razón, y con el avifo, por mas que amontonaba exemplos, que fendereaflen r"*Gencí-c‘3* 
difuntamente el acierto, hallaba al pereginotan ciegamente fordo, como fi de induflria 
quifieffe andar defeaminadojó como íi preguntafle el rumbo,falo por tomar el opuefto*
Pues qué piloto no perdería la cíperan^a, y no dexaria la vela al arbitrio dd viento»
Quien proejaría contra la corriente de vn impoísibie arrebatado ? Quien no faltaría de 
la mano el remo, y fe entregaría á la lifanja del ocio ? Y á la verdad , querer que no fe 
marchite la efpera^a á raíz de vn bien, que fe reprefenta inaíTequible á la fantafía,lucra 
querer que el gyrafol no defaiaya(Te,aufente,6 difunto el quarto Planeta*

Pero entre tanto iba derramando favores vueftra mano prodiga, condujo generofo 
de la dicha, exaltando a tantos hombres de honra, y a muchos de ios que acompañaban 
con íusquexas el carro de la fortuna; mas fiempre fe hallo verdadera aquella maxima 
antigua,que ia emulación con ningún alhago fe foborna,antes le íirveel íavorde efpue- 
la,porque con aquella mifma operación gloriofa crece la caufa de la embidia. Gonfpira- 
ron todos los elementos : hizieron liga los aftros entre s i , reñidos contra el que miraba 
como lifanja efta ruloa,conociendo,que fobre dexar vn terreno tan mal feguro,y fo^rc 
purificar el ambiente del odio,abultaba fu fama con fu eftrago,fies verdad,que los mon- 
tes mas fobervíos fe formaron del diluvio,que intentó anegar la tierra,y no dexar en pie 
fino vn elemento.Y fe puede afirmar,que fuifteis el primer culpado en el mundo fin de
lito, ó fin minifterio ( el qualhaze delinquente, falo perqué hizo dichofo.) No perdonó 
el eftrago al chopo mas abatido, maltratando las yedras arrimadas al muro; mas en efta 
mate riaíérá bien enmudecer la pluma del que contaba por vanidad hallarfe embuebo 
en vueftra ruina, no ignorando, que a Scipion le importó vna fama «ver falido defterra- 
do de la gran Roma,y que ningún Heroe mereció eftatua,fin que fuefle primero jugue* 
te á la fortuna, y fe derritieíTe el bronce al calor,o fuego de la embidia. Aora fi que vais, 
adonde fabrán conocer, y apreciar los inmenfos fondos de vueftra alma:aora fi que bol- 
verá a derramar precióla lluvia Mercurio por vueftra lenguaiaora fi que aquel granRey 
de la Francia, alma de Europa, podra examinar,fi es verdad,que efta piedra es igual a la 
que Píinio admira, porque atefara todos los colores hermofas, que dividió entre las de
más la naturaleza. Id, llevad las precíoíidades de vueftra razón profunda, que hallareis cort/iaia I liíU 
buen Lapidario en la Francia. I1b.j7-c.10,

Aq ui llegaba divertida la pluma, quando vueftra piedad me llama ( á defpecho de 
1« modeftia) á que no la olvide en vn lienfo,en que le dibujan las mas valientes hazañas 
dctdefengaño, y en vn affumpto,en que habla delde el Altar vueftro divino abuelo,con 
quien teneis aun otro parentefeo mas cercano; pues él copió toda la belleza, en que flo- .. . 1 
recio fu her.oyca alma,del cadáver de vna roía,y vueftra imaginación íupo experimentar 
1« crueldad del tyrano Maxencio,atando por tantos ( no sé tí díga figlos ) vn trífté vivo 
con vn hermofo difunto, y mas en vna tan rara viveza, que efta paliando ehifmcs defde 
1« im igínacion á la alma, que la malqutfta con la vida, fin que os dexaíTe «tención libré 
k otros cuy dados, porque eran lubalternos alamor los demás afectos: y aquella cuna d¿ 
vueftro dolor ínmenfo lo debe fer también ( como empezó á ferio )del defengaño ma¿ 
vivo,aprendiendo hafta el nacer de la perfección en el Borja Santo: él debe íer vueftro 
original, ya que íué vueftro abuelo. Mi pluma no tiene grito, que pueda Albir tan a!to¿ s 
porque ay fuma diftancia defde mi humildad ala cumbre de monte tan excelfo ( fobre .• -
eftár ronca de aver cantado mucho) allá os atended filenciofamcnte con el original,que -
os habla al oído. Seneca introduce en la tragedia oétava « Hecuba, apretando en la ma- 
Hopoca ceniza,que antes avia fido mucha Troya »eftrechando en el puño, ó el Alcázar 
fobervio, ó el Palacio de Priamo ,ó  laTorre Scaeea. Y pudiera ya  introducir al Borja, Spsrftqm <iu 
apretando en poca ceniza toda la grandeza humana, y encendiendo el delengaño en la H¡f /tf vidas 
mageftad reducida á pavefa. Ni penfeísque puede íer difeulpa á no trasladar fielmente; 
yodo aquel defengaño á vueftro pecho, d  vivir dentro del mundo; porque es flo r, que TrZ'fumpfifc 
£$ce eo qualquiera terreno 2 fi gufafC.$ultiyarU el candado. £1 gyrafol, y  la Aguila fon Tro*
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lo s  dos vivientñ ofls«iino«dosdel Sol: I. Aguda d e »  fu nido,por cam.nar en bafea 
a u f c t e  • I gyrafol le (iguedefde fu jardín, y con todo no querrá ceder en fineza efta
flor alavé Red. Borja tuvo el valimiento del mayor Monarca, que adoro entonces el 
mondo,y fupo guardir a la virtud íu nicho,fin que le vfurpaffe el engano, nt le regalaffe 
la lifonja con blando aliento- Y vos guardados el oecoro al buen exetnplo entre los do- 
Teles de Palacio,y entre el que quifieron.que fueffe valimiento. La felicidad mifma.cuyo 
foplo fuete marchitar las virtudes,y talar fus jardines al Hybla,fue la que mas cultivo las 
de aquella alma, y fe «¡ó convertida en Primavera,fiendo jardinero la d icha, que fuele 
hazerefterilde femejantes flores qualquieraotra campana. Las plumas de >aC l” era “  
cobarde le firven de alas á la fuga, y al animoío de penachos a la o(Tadia,y eltan llaman
d o  á la vidoria.Y cierto,queefte motivo Tolo bailaba a que yo os confagrafle tan ilultre 
afíumptoj porque paliando los o jos, y los díícuríos por cfte liento, vereis luchar a vno 
de los grandes Hcroes del mundo con la felicidad humana en el campo, tan ñero moni* 
truo, que no fe halla entre las hazañas de Hercules cfte triunfo. Contra la mala fortuna 
es bailante efeudo Ja paciencia j mas contra la felicidad apenas fe halla arma defenfiva, 
porque arruínala mifma tolerancia, por donde va trepando alhagueñamente efta infa
me yedra,Mas adelante le encontrareis batallando con la perlecucion,con la embidia, y  
con la calumnia, que coníiguieron arrojarle de fu patria, y podréis apacentar la vifta en 
mirar renacido a Catón,luchando con la fortuna ad vería, y al fuerte Alcides con las íer* 
picotes en la cuna ,enrofcada la emulación por los primeros paífos del valimiento de 
Borja, y cfte recuerdo puede lifongear no poco vueftra memoria : y luego eftudiareis 
mayor triunfo en el gloriofo vencimiento de sí mifmo ( la mas difícil empreífa del valog 
humano) hafta en los mas ligeros aífaltos del apetito, que confpira contra la razón , yj 
contra el dueño; pues no faben burlarfe las pafsiones, aun quando recien nacidas en el 
pecho, fin enfangrentarle con ademán rabioío *. que los cachorros de los Leones no faJ 
ben jugar,fino mordiendo, como obferva San Juan Chryfoftomo. Hallareis, que fin la 
efpada en la mano no fe puede vivir en vn mundo, donde andan fiempre aquexando la 
razón,el apetito,y el riefgo,y que es tnenefter eftár fiempre rechazando los atrevimicn-: 
tos del enemigo con varonil wiíiftencia, 6huyendo el peligro de la batalla, pues tal veas 
feencuentra ala oífadia por ci camino de la fuga.

- Pero veis aqui, que quando llegaba á lo mas luciente de vueftra gloria,me es precíe 
fo arrimar la cy tara,porque fe turbó la fantaíia,me falta el efpiritu,y fe cae en fu mifmq 
deíalicnto el brazo, que offaba inculcar vueftrasproezas al mundo. Y  aorabuelvo ala 
emprefla,por donde empezó á tomar algún buelo la pluma, de que perdonéis efta olla'* 
día, haziendo reflexión (obre mi efclavitud dorad a, b  qualdebe por todo derecho coa^ 
fagrar íiis operaciones,y fu caudal á vueftra memoria^y mas aviendome robado el agra
decimiento aquella poca parte dealvedrío,que me dexó vueítro diferetifsimo genio.Yo 
confíeílo^ue rehusé al principio entrar en tan dulce trato,como que prefentia el ruydo 
de la cadena, que defde lexos Tonaba á cautiverio, y caminaba tardo el pie ázia el grillo 
de oro,por no verme en el mundo efclavo,quando defeaba vivir fin otras prifíones, que 
las que me impone la obligación de mi loftituto *, mas pues aveísconfeguido la visoria 
jdc efta alma, es menefter, que tratéis mi eípiritu, como á buen prifionero de guerra, adn 
.virtiendo que refiftia, ó peleaba por fu libertad hermoía, y folo puede hallarfe culpa en 
aver intentado vnarcfiftencia defefperada. Bien puede ya refpirar fu moderación de 
V.Exc.porque pufe vna mordaza á la pluma en vueftra alabanca,quebré la cytara,y em
piezan ya las hazañas del Borja, en cuya grande empreífa vueftra invocación fola vale 
por muchas infpíraciones á mi fantafia,rogando á Dios guarde en toda felicidad la per*} 
tona de V.Exc.todo lo que defeo,todo lo que amo,y todo lo que he menefter en fu 
£or grandeza. Salamanca,y Mayo 26. de 170a.

E X C E L E N T ISIM O  SEÓOR,
B. L. M. de V . Exc.

Sumas fiel, y mas rendido Capellán •
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PESCRIVE LOS EMPLEOS, Y  ACIERTOS DE SU EDAD» 
juvenil en el peügrofo citado de la libeicad.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

REAL ESPLENDOR DE LA FAMILIA BORJA: SINGULARES PRIVILEGIOS 
con que l¿ enriquecía la Silla Apojlolica\ virtudes, y favores con que ennoblecí» el Cielo 4 

muchos hijos deflagran Cafa, y  progenitores del Santo Borja.

$. I.
Rancie afíumpto 

me llama à lo
grar codo el Ím
petu de iapiu- 
nu,que trémula 
de rcfpcto peli
gra ,6  fe emba
raza en la pri
mera lincâjy a (si 

avrè de empezar por lo mas humano de 
tan aleo objeto, que es el refplandor de 
fu nobleza , para que en lo mas tibio * 6 
¿ñas tratable de íu lucimiento fe vaya

acostumbrando el pincel á perder el mie
do á la luz. Los Geógrafos para deícnvic 
alguna Provincia , dibujan también los 
palles confinantes á ella,hurtando el pin-* 
ccl mucha tierra vezina > para mayor ex
presión , y hermotura del litio que pin
tan. Y para retratar las glorias inmortales 
del grande Borja, cuyo leño fe puede lla
mar país propio de las virtudes, patria de 
la fantidad, y folar de los milagros, fe ve 
predfada mi pluma á tirar algunas lineas 
ázía fu eftírpe generóla > que aunque país 
forafteroa la virtud, fue le confinar eco 
ella, para qúe fu van de orlas á fus virtu-
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Vida del Grande
des las hazañas de fus mayores, y vayan 
atados al carro de fu gloria los íluftres tí
tulos de fu íoberan'u. Formare, pues, fu 
primer elogio, de lo que miró con mas 
ceño, que es el efplendor de íu Cafa»y  
elevación de fu grandeza. Y  a maque San 
Gregorio Nileno en la vida de San Efren 
no quiere divertir la pluma ázia fu proía- 
pia, pareciendole ageno de roda cloquen- 
cia alabar á los Santos de lomilmoque 
depreciaron el con todo ello fabemos 
por caí! im iolable eftilo de tos Evange
lio s  , y  otros Sagrados Eícritorcs, como 
también de los Oradores mas cloquenres, 
que el primer rafgoque fe debe formar 
en los retratos de los Hcroes ha defer 
mojando el pincel en la fangre de fus pro
genitores , pues es primor de la pintura 
(con quien tiene ranta proporción la Hií- 
thría) hazer que fe diftingan las venas.

En abono de efta maxíma esforzó fu 
eloquencia San Paulino en vna Epiítola 
á Severo Sulpicio, toda fu dulzura San 
Bernardo , toda fu diícrecion el Ciiryfo- 
logo , y todos lus preceptos Quintiliano. 
Y no puede negarle, que parece mucho 
mas hermota la virtud falpicada en fan- 
gre Real, fuera de que , tiendo mas difí
cil la ¡enda de la humildad, y mas defeo- 
nocida para quien nació en la cima del 
honor íóbre el inont-* de la fortuna , es 
fuerza que fea emprcíla mas gloriofa, y  
afsi mas digna de alabanza el caminar 
por ella , mucho mas quando hablamos 
de vn Heroe , en quien efta virtud fue fu 
mas rica joya % porque abatirle vn Gran
de, ó Dios que caca efta de parecer im
ponible ! quando para humillar fu fren
te vna montaña, es menefter que con al
gún fiero bayben fe eftrcmezca roda la 
fierra. Quizá fue eftc el motivo porque 
introdujo PUion en íu Alcibiades noble
za , v plebe entre las virtudes natura
les, tegun el Ceno en que fe fomentaba 
cfte hermofo parto, formando como de 
venas, y  de arterias el cuerpo de ¡as vir
tudes , por donde derramarte la fangre 
iluftre eípiritus generofos»y la humilde, 
ó mas cobardes, ó mas tibios. Por cílo 
tocaremos , aunque con brevedad , el 
luftre, y la grandeza de la Cafa de Gan
día , que holló Francirco con planta ani- 
mofa, para reconocer mejor la cftatura 
de fu alta perfección , colocada en la 
cumbre de la gloria humana i pues el edi
ficio mas hermofo, v mas dcícollado,quc 
admira la arquitectura, es aquel en que 
lirve de chapitel la virtud. y de bafa co
da la humana grandeza.

S An Francifcó de Borja fufe hijo d^ 
Don Juan de Borja, y  de Doña 

Juana de Aragón , nieta del Católico 
Rey Don Fernando, (iendocada vna de 
eftasdos lineas tan efclarecida , tan alta,y 
tan Real, como aquella por donde cami
na clSul, en la qual no íe enquentran fi
no cafas de Planetas , fignos con co
ronas, fulares llenos de luz, y de anti
güedad , podiendo aqui cantar el Poeta 
con mas divinidad en el furor: Deui tji 
ab vtroquepárente* Pues la materna , fu- 
binado por ci gran Rey Católico Don 
Fernando * fu vil abuelo , á beber toda U 
íangre Real de^A agpn, y la de Cartilla 
por el Principe Don Fernando, hijo del 
Rey Don Juan el Primero, contaba paf- 
fados de onzeíiglos entre Coronas. Y U 
paterna,contaba mas de quatrocíentos 
años en las Reales venas de Aragón , y; 
Navarra , trayendo fu origen de Don 
Ramiro el Primero, llamado el Chrifi- 
tianifsimo, vndezimo Rey de Aragón, 
de donde por fu hijo el Infante Don San
cho , Conde, y Señor de Aybar, y  de 
Xavierreiatre, Conde también de Riba- 
gor$a, cafado con D iña Vrraca , Infanta 
de Navarra , hija, legun cícriven mu
chos , de los Reyes Don García, y Doña 
Estefanía ; y por fu nieto, el Infante Don' 
García de Atares, que caso con Dona 
Margarita, Princeía de la iluftre Cafa ds 
Putiers, fe deribó todo aquel efplendor 
regio en ei celebrado Ricohombre el 
Conde Don Pedro de Arares, feñor de 
Atares, y de la Ciudad de Borja, el que 
hurtó .la cabeza al pefo de la Corona, 
quando ella mifma , ambicióla de fus fíe-: 
nes, le bufeaba, por muerte del famofo 
Rey Don Alonfo el Batallador , que ett 
la fangrienta rota dcSariñena dexó ca
dáver el cuerpo , y el Reyno. De eftc 
gran Cavallero defeienden por legitima 
fuccfsion los Duques de Gandía, cuya ck  
clarccida Cafa , luftre el mayor del Rey-; 
no de Valencia ( adonde paliaron como 
conquidadores dcfde Aragón ) tomó de 
el Conde Don Pedro, y de fu hijo Xa- 
men Gatees de Borja el apellido, y ja 
divifa del Toro , que tantas vezes bramo 
en el mundo , y  aora vltimamcntc hizo 
eco hafta en el Cielo.

Verdad es efta, que dexó bien apo
yada contra Zanca la erudición de Don 
Jofeph Pellicer en fu Seyano Germani-i 
cp i y «n fus Anales el Padre Maeítio Pe-
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-dro Abarca, crédito de la Hiíloria, y ho
nor de las Cachedras de Salamanca. Dc- 
xo de referir de vno en vno los -domas 
gioríofos Afccndientes de San Francis
co , y los cabimientos que los enlazaron 
con los mas elevados Principes, y tron
cos mas Reales ; dexo también de infi
nitar los Héroes Borjas , que llenaron el 
mundo de proezas, fu Cafa de laureles, 
y  añadieron á la fama nuevos clarines: 
porque !o primero , esalTufWpto frequen- 
tado de muchas vulgares Hillorias ; y 
para lo fegundo , fuera tnendler contar 
las EíUelíias. Baile dezir , que el primer 
Duque de Gandía caso con hija de el 
Rey de Ñapóles, y fu hermano jofre de 
B o rji, Principe de Eiquilachc, con otra, 
Que Cefar Borja , terror de fu ligio, Du
que de Valentinos en Francia , y  de R o
mana ón Italia, fe enlazó con los Reyes 
de Navarra. Que Lucrecia de Borja, 
hermana de eftos tres Heroes » casó con 
vn hijo del Rey de Ñapóles i y de feguu- 
do matrimonio con Alonío Duque de 
Ferrara. Y  que apenas huvo Corona en 
Europa , de que no tenga algún diaman
te ella gloriofa familia, ni fangreRea!, 
de quien no tenga alguna gota. Que fue 
elevada defeie el primer origen de la 
Grandeza en Efpaña a la clafle mas fu- 
blimedc ella,porque fe miró fu Sombre
ro como del callor mas fino. Que el 
Rey Don Jayme el Conquitlador dio a 
Jos Borjas pofieísiones , y repartimien
tos en Xativa el año de mil docicntos y 
quarenta i aísi conlia por autos en el Ar
chivo de Xativa , y de Valencia. Que el 
año de mil trecientos y ferenta y feis 
hallamos fonofo en las Hiliorias , y  en 
las proezas á Den Ramón de Borja, C o 
mendador nuyor de Montalvan. Y que 
por los años de quatrocientos hallamos 
otro Ínclito ramo de cíie Arbol robuíio, 
a quien el valiente Rey Don Martin Vi- 
geíimoíexro de Aragón hizo grandes 
mercedes, y entre ellas vn fituado fobre 
lasSalinas, porque dize le avia mante
nido el Cetro en la mano, y fixado en la 
cabeza la Corona , entonces mal (figu
ra. Y finalmente b;íle faber , que de tan 
clara familia fulicron aquellos dos Sagra
dos Borjjs , que ocuparon la Silla 
de San Pedro con la dignidad Suprema, 
y  aora ocupan la pofteridad , y la me
moria can fu fama. Y no falta quien 
crea , que el Toro de fu eícudo ha de 
dar el tercer bramido *, pues con efta me
táfora rcfpiróel cípiriru de profecía por 
la boca de aquel admirable Apollo!

San Franciíco
Eípañol San Vicente Ferrer. Aísi que 
podíamos dezir, que ios hijos de ella cx- 
cdí'a Cafa fe criaron arrimados à los 
Cetros, jugando con las Coronas : y quq 
el noble tronco de fu genealogia tie
ne di chola mente oprimidas fus ramas 
con eipeío de las Tiaras, y de las Dia
demas. Que fue ío que celebró la Agui
la de la lgiefiaenel Arbol de David, pa
ra que la fangre ñus generofa * y nías 
pura corrieííe por ellos dos arroyos a 
enriquecer las venas de Carillo , que fa
lo en elle punto alteró íti providencia la 
figuróla ley de tomar lo mis humilde , y 
lo mas oblcuro del íinage humano. Y  
de ella iuerte también la naturaleza colo
có a San Franciíco de Borja en la mas 
alto de la fortuna , y en la cima de aquel 
monte, de donde foñó vn Griego , quq 
era defendiente,y primogenito ei Sol«

§. IIL

NI fufe fedo privilegiada efta familia $ 
de la naturaleza, y de la fortuna* 

fino también de U Silla Apodoìica, 
fuente por donde la felicidad Corre mas 
pura , que atendiendo à los relevan
tes férvidos , que los Boriasawan he
cho à la igleíh, y á la mucha fangre, qu* 
en defenía de la Tiara avian derrama
do , fingularmenre el Duque Don jum , 
abuelo del Santo , como refiere, entre 
otros, el Padre Mariana en el libro 26« 
capitul.15. de fu H illori a ( y aun quiere 
vna pluma labia , que el Duque Don 
Juan fu padre le hallafie aisííliendo 
animofamente al Papa Clemente en el 
a fi a Ito efeandaloío de Roma , quando 
Borbon cayó derribado de la muralla, 
y de lomas alto de la ofladia) parece 
que quifo derramar pródigamente los 
te foros de la Igicfia en el efpuciufo le
ño de tan Real Caía, por aquella glorio
fa Bula, que expidiód Papa elementa 
Séptimo año de mil quinientos y treinta 
y  vno, donde dexó vinculada la benig
nidad de fu Silla à la langre Borja > con
cediendo, no tolo à los Duques, que pof-{ 
feian ei Hilado entonces ( que eran loí 
padi es del Santo ) fino también à todos 
fus descendientes, hembras, y varones, 
y  à fus ñutidos, ó mugares tantas pre-i 
rogativas, y privilegios, que ni la prolir 
gidadde los ligios, niel ferva vulgares, 
en tan dilatada iucefsion de nietos , han 
podido hazer, que dexdn de fer fiempro 
admirados ; porque dexando los privile
gio» de elegir Confcííor, que Usabtuel- 
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Vida del Grande
va aun de las mas graves Ceríferas, y  
n^nasEcldufticas á iure, veiab bomi- 
íie , que no foto atan al corazón las alas, 
fino que le fecan las plomas : que pueda 
conmutarles los ayunos en alguna Jimol- 
n a , fegun tu devoción : que pueda vna 
vez al año abfelverlos de los cafes re- 
fervados al Papa, menos ios contenidos 
en la Bula de la Cena : que Jes pueda re
laxar qualefquiera juramentos, y conmu
tar todos los votos , lino los frequente- 
mente exceptuados. Dexando también 
la fecunda lluvia de Indulgencias, y gra
cias concedidas para el trance de la 
muerte , las quales logra el doliente, 
aunque buelva á cobrar el aliento, de 
que eftaba deftiruido. Las que gozan vi
seando vna tola Iglefia, vn Altar, ó Ca

lila, ó fino fe pudiere , rezando alguna 
reve oración , ó dando vna limofna, 

que fon todas las que fe ganan , vifitan- 
do las Iglefias de dentro, y  fuera de Ro
ma. Las que logra con el Sacrificio de 
la Miña qualquiera de ella familia privi
legiada , que fuere Sacerdote: y los que 
no io tiendo , hazen celebrar por fu in
tención aquel admirable Sacrificio , que 
fon las mil mas que fe ganan, celebrando 
en los Altares de San Ssbaftian, San Lo
renzo , Sama Potencian*, San Gregorio, 
y  Santa María de Pañis en Roma.Dexan- 
do, pues, todas clLs gracias, que abultan 
mucho mas en la co mide radon Giri dia
na , que no en U pl urna, fon iníigncs, y  
linguetes los privilegios de poder co
mer , no folo lacticinios , fino carne en 
Qttareftna, y otros dias prohibidos, ef- 
tendiendofe eñe favor á fus familiares, y  
atados ios que fueren fus combidados, 
riendo fucxplendida meía aquel País li
bre , y  franco, que no paga tributo al 
derecho pofsitivo. Y porque efperaba, 
que la piedad de los Borjas hizielfc fre- 
quentemeote con citas gracias, lo que 
los Principes con fus leyes civiles, que 
las obedecen , fin ligarles, les concede, 
que puedan anteponer la colación , y  
hazer cena la comida, fiempre que ayu
nare», y  quificren: El de poder vfar en 
Valencia la coftumbrc de Caftilla , co
miendo alguna carne el Sabado , y  for
mando de efte otro privilegio diílinto. 
Que puedan vfar Altar portátil, y  hazer 
que fe celebre en él antes de d  dia en 
qualquiera decente fitio, aunque no fea 
fagrado, y aunque eftuvieflé entredicho 
por autoridad Apoftolica , fino que fe 
aya puefto, ó coníervado por caula , 6  
culpa tuya, y  que puedan aCsiftir a dicha

Miffafes familiares, yqtiatro ; o cinco 
de los cífranos, que no eftuvieren exco
mulgados, ni entredichos, Quellemprc 
que'fuere neceflario , puedan recibir los 

^Sacramentos en tiempo del entredicho, 
menos el dia déla Paíqua de Refurrec- 
cion : y también dar á la tierra los cada- 
veres de fus difuntos, halla de fus fami
liares, y domeflicos. Que tos que fueren 
Sacerdotes Borjas, con dos, ó tres que 
eligieren, puedan anteponer el rezo de 
vn dia para otro, y rezarse,ó de vna vez, 
ó dividido en muchas a fu arbitrio. Que 
las feñoras de efta familia, ó catadas con 
el que fuere rama de ella, puedan entrac 
libremente en los Monaflerios de Mon-s 
jas vna vez al mes , y llevar cada vna en 
fu compañía otras quatro, comiendo, y( 
converiando con las Religiofas , mienn 
tras no fuere quedarle toda la noche. 
Favores ion eftos de grande exaltación 
para ta Cafa de Gandía, y de no menoc 
confuelo para los que defcicnden de ella 
por qualquiera linca , y fe hub ieron de 
guardar para defpues que huviefíé nacN 
do San FranciícodeBorja , gloria de fu 
familia > á quien traxo la felicidad toda 
éntrelos arrullos de fu cuna. Y no debe 
paífar fin alguna reflexión , que quando 
la Cabeza de la Igleíia íe fatigaba en ella-- 
bkcer la paz, y con ella leyes (antas para 
regir con vn mifmo freno dos mundos, 
para la eíctarecida Cafa de Bor ja le ocur 
pafiefoloen formar privilegios.

Pero aun fue mas altamente favore
cida de la gracia en muchas ramas anti
guas de elle fecundo tronco , y en mu
chos heroycos progenitores de! Santo, 
para que baxafTen al pecho de Fmódi
co las virtudes corno herencia, y el Cié*» 
lo como patrimonio. El Conde Don Pe
dro Atares dexó materia de perpetua 
admiración al mundo en vn dei’engaño, 
defpreciando la Corona , que le ofrecía 
por aclamación el Reyno; pues quando 
le bufeaban en fu Ciudad de Bor ja los 
Diputados, y  quando le doblaban la ron 
dilia los pueblos, no quifo doblar la ca
beza á la Corona , mirando fus puntas 
como peligro , y como prcciofo embara
zo. De efta fuerte hizo Filofofia Chrillía- 
na del que pareció deípego, ó foberviai 
pues el recibir con tanta íeqnedad á los 
Embaxadores, fue poner ceño a la Co
rona , v no a quien la traía , que a!si dif- 
curren las mas corteianas plumas en U 
narración de ella hazaña , hija de vn co-¿ 
razón mayor que el Reyno ,que leofre^
cía el mundo; porque nuncat fue tandeé
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dfinad:!, ò t:n profiera la ambición, que 
trar3 Íl'ccon ceño a la felicidad,ni mira 
con fcmbUiite defjpacib.e Ja fortuna, 
íino quien !a ddprecia. Todo erto dis
puto el Cielo , para que quedarte con ac
ción tan heroyea bien leña lado el ca
mino à íu gloriofo Nieto en dcípredar 
grandezas del mundo. Y ei aver dexado 
à ¡os liólos venideros alguna duda eu ef- 
ta materia, y à las plumas de los Hirto- 
riadores ocafion de varios difeuríos , es 
el mas eficaz argumento de fu grande 
defengano, pues ocultó el motivo , para 
que no robaíTc la vanidad lo que logra
ba el definieres, defprcciando el Cetro, 
mas como que el fe caía de la mano, 
que no como quien le arrojaba , para 
que parecicíie deígracia ,y  no providen
cia. Y los favores que mereció de Dios 
elteChrilliano Cavallero , fon bailante 
credito de que ertaba bien defnudo de 
ambición íu pecbo, y de que cupo en él 
elle detengano. Saliendo à caza vn dia 
dos leguas de las murallas de Borja , por 
entre la eípetora del Moncayo, (obrevi
no vna tempeftad furiofa, en que las nu
bes fulminaban colera , y furto : ha Ila baie 
lolo en aquellas malezas »perdido de ios 
criados , y  de los cazadores, que conci 
pavor andaban errantes por aquellas al- 
perezas, fugitivos de fu dueño, y  de si 
mifmos , y levantando las alas deí cora
zón medrofo ázia el Cielo enojado, lla
maba con los afe ¿tos , y con ios ojos al 
Ir is , que labe ierenar tempertades de 
fuego , quando viò Ileua de claridad, 
y  hermofura à Maria Sandísima ocupar 
la verde copa de vna encina , y  c.on íu 
pretenda calmaron los vientos, hizieron 
hiendo las nubes , ei Cielo íc virtió fera- 
blantc de íerenidad, y fe í o llegó la tor
menta , que el piadofo Conde padecía 
dentro del alma. Y para gravar en mar
mol fu reconocimiento , mandó fabricar 
en aquel litio el celebre Monaílerio de 
iVerucla , y en él vn íepulcro furnptuoío, 
donde dcípues fus cenizas íirviciTen de 
memori a,y de epitafio k efte lucefifo.To- 
mó luego ei habito de Monge.cn el raif- 
mo Convento, y murió Reíigiol'o el que 
en la vida lo avia parecido en todo , fino 
en el tuge de Cavallero.

§. iv.

D On Alomo de Borja , que fufe el 
oracuto de íu (iglò, en cuya ca

beza avia puerto fu nido la humana ía- 
brduria »bendo Niño ,  oyó ci ciado mas

facundo del Evangelio San Vicente Fer- 
rcr cantar defdeei pulpito prctccias, y  
entre ellas, que aquel tierno oyente ím 
yo feria Cabeza de la Iglelia , como lo 
fue con el nombre de Calixto Tercero, 
que mucho antes de fu exaltación hizo 
voto de emplearfe todo en la guerra 
comra el Turco, luego que ocupártela 
Silla de San Pedro, que San Vicente le 
avia profetizado , y le renovó delante 
del Conclave en fu aíTumpcion , que fue 
año de mil quatrocientos y cinquenra y 
cinco , defeando abatir la fóbervia cer
viz a Mahometo , que poco antes en 
Conftaminopla fe avía hecho dueño ty- 
rano de aquel dilatado Imperio. Apenas 
calentó la Tiara en la cabeza , quando 
aplicó toda el alma á formar vna Ii;’a 
del Emperador * deí Rey de Vngria , y el 
de Polonia: embió Predicadores a pu
blicada Cruzada > hizo que retoñarte el 
clarín por toda la Europa , encendiendo 
á vn mifmo tiempo en los pechos Cató
licos la piedad, y la ira. Pufo en el Orienn 
te vna victoriofa armada , en cuyas ve
las fopló la felicidad de proa á popa, 
fiendo con íu oración» y fu infiuxo Pilo-, 
to de cada Galera, el que lo era de la 
lgleha toda. Embio ai Cardenal Legan 
do con el excrcito de la Iglefia al Rey-; 
no de Vngria , oprimido Jaltimoíamen-i 
te de el enemigo , y entonces fucedió 
aquella memorable batalla de Belgra
do , en que los Católicos con mucho me
nor cuerpo derrotaron vn mundo ar-í 
mado, que fe dexaba ver en el exercito 
del Turco , el qua! cedió el campo á las 
tropas de la Iglelia, ciento y Ujfenta pie
zas de artillería, muchas rotas vanderas, 
y tantos defpojos, que enriquecieron U 
liga. El eíhuendo de erta gran visoria 
hizo que fe eftremecieílén con el eco las 
murallas de Conrtantinopla, donde pa* 
decieron furto, y baybenes almenas, y, 
corazones: en ella íc entró Mahomec 
fugitivo , y ddirozado : refpiró de la; 
oprcísion eí Rey no de Vngria,y fe pobló 
de luminarias U Europa. Calixto en ac-i 
cion de gracias inílituyó la gloriofa fefw 
tividad de la Transfigutacion á leis de 
Agoíio, reconociendo aquel fatal eclip* 
fe de la Luna al infiuxo Jel que en eu& 
dia fe halló vertido de todo el Sol. ;Eiiw 
bió grandes focorros. al invencible Jor-> 
geCaílrioto , aquel que íupo hazer hifi 
toria todas las fábulas', que fuñaron dq 
fus diotes los Poetas. Él en fin virtió la 
Nave de San Pedro de gallardetes, y  da 
triunfos»no dexantfo 4  cuy dado de $
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emprefli, hafta que le dexó la »ida, y  
riéndole ficmpte obligado a pelear con
ambas manos ázia todas partes, pues no 
tuvo menos que vencer en Cus confede
rados , que en los enemigos. Sus virtu
des , no iolo tienen por Panegiriftds las
plumas de los Hiftoriadores Eclefiafti- 
c e s , fino las lenguas de los Infieles, pues 
el Gran Sofi Viumcasán, Rey de Pcríia, 
que también íe avia coligado contra el 
T urco, aviendo alcanzado vnaíenalada 
victoria , embió fus Embaxadores á Ca
lixto , que llegaron á Roma , quando ef- 
tab  ̂ya difunto, y le avia fucedido el Pa
pa Pió Segundo; y en la carta que eferi- 
via , reconoce la felicidad de aquel fu- 
ceflb, mas al fervor de fus oraciones, que 
al esfuerzo de las armas. Su infatigable 
zelode lafaluddelasalmas, y  de dila
tar los términos á la lglefia, fu honefti- 
dad, fu moderación, íu rectitud, lu mila- 
grofa prudencia en el govierno, la gran
deza de animo , la generofidad de fus 
penfamientos mas capaces que el mun
do , fu liberalidad cafi prodiga con los 
necesitados, fon aflumpto de infinitos 
elogios, y a pelar de la embídia fueron, 
y íerán fiempre digno embarazo de la 
fama, haziendok lugar entre los prime
ros Heroes T  la lglefia. Pues aquel ef- 
piritu magnánimo, dueño de si, y de la 
fortuna, en (oíos tres años, y quatro me- 
íes hizo , lo que apenas fe atrevieran á 
emprenender otros en dos ligios, y mas 
teniendo muchos Reyes Católicos, que 
pafiaban de quexofos á enemigos , y  
aviendo governado cita Nave en lo$ 
tiempos mas ror mui tofos , quando era 
terror por todas partes el viento , el ti
món cuydado, y quando halta el Santel
mo era peligro, porque hizo que la pru
dencia , y la virtud fuellen ios dos re
mos de efte Batel, que en tiempo de ertc 
Gran Pontífice nunca vio ta frente á (a 
ferenidad. Premió Dios íu zelo , difpo- 
niendo, que muriefie en el miímo día de 
la Transfiguración , cuya fiefta avia inf- 
tiruido > y defpues de aver expendido in
finitos teforos en mantener tantos Excr- 
citos, en focorrer á la Liga , y á otros 
Principes Católicos, y  en tan difuíasfi- 
mofnas, dexó al morir , para la guerra 
contra el Turco, ciento y cinquenta mil 
eícudos de oro, que pudiera luzerle in- 
creíble a tos que do quifieran, que Ca
lixto huvictfc tenido fobtinos.

Don Rodrigo de Bor ja , que en fu 
Pontificado le llamó Alexandro Sexto, 
»anejó el govcrnallc cu figlo taa bor-

rafeoío, y mar tan inquieto , que con la 
confuíion, y  la obfentidad apenas fe de- 
xaron ver fus virtudes, lino con diferen
tes , y encontrados vifos i de íuerte, que 
en aquel figlo turbulento, vnos Ic tu
vieron por D ios, y otros por demonio, 
fegun los aféelos, y  las pafsiones, que cu 
los tumultos civiles no ay otro Tribu
nal, ni otros Juezes. El governò el ti
món , quando le perdiera el mas diedro 
Palinuro i fue el eícollo de la calumnia, 
y  de U anbidia , moldando vn mifmo 
Temblante à la fortuna , y à la deígracia, 
aunque te halló precitado muchas vezes 
cfte gran Paftor de el Vnivertoá mudac 
en etíoque el cayado, y en bramido de 
Leonelñivo. Traíaíiempre pendiente 
ai cuello en vn globo de oro el Augnilo 
Sacramento, de cuya preienúa fecomu- 
nicabaá luroftrovnaMagdtad tan ien- 
fi ble, y vna como divinidad, que citaba 
llamando à ia veneración , y  era lo mif-, 
mu atenderle , que rcípeurle ; pues An
gelo Policiano, el ObÜpo Adrienfe, y, 
Nicolao Tygríno afirman, que la ma- 
geflad de fu temblante era íobre huma-, 
n a, con no se que vifos apacibles de di-í 
vina. El tuvo vn corazón tan dilatado, 
que fiendo pequeño teatro vn mundo 
para ía magnanimidad de fu efpiritu* 
difpuío la providencia , que fe deí’cu- 
bfieíle otro nuevo en fu tiempo; de fuer-: 
te , que la grandeza de aquel corazón no> 
cabria en el pecho del celebre monti ruó 
Alexandro , fujctando à la lglefia mas 
dominios, y  al Tybre mas ricos vaflallos 
que todos fus predecesores juntos , y, 
añadiendo los diamantes de mas fondo; 
y de mas luz ál anillo del Peleador , con 
que hizo que los fíete montes de Roma 
levantaren harta el Cielo ía cabeza con 
nueva mageftad, y gloria. Y  fi bla ib naba 
el Emperador Augnilo de aver hecho 
vna Roma de marmol , avien dola poi-; 
fcido de barro, mejor pudiera gloriaría 
el Pontífice Alexandro de aver hecho 
vna Roma de oro, aviendola encontrado 
de marmol. En la oración ( a los viti- 
mos años de fu vida, y de fu govierno) 
folia tener recogido el et pirita, ó tan 
arrebatado, que quando entró en Roma 
Carlos Octavo, Rey de Francia, lleno de 
indignación, bul cando el Pontífice Ale-* 
xandro , hallándole en fu jardin hinca-* 
das en el (helo las rodillas, y  fixo el co- 
raion en D ios, como el girafol en el coj 
razón de la luz , atendiendo fu dcvcM 
cioó , y compoftura, el que avia entrado 
licuó de ira , latió lleno de admiración,
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y miraba ddpues con reverencia al que 
haíb entonces avia fido el blanco de fu 
reai ira. Y al fin apenas fe hallo que 
achacar a fus vitimos años, fino los erro
res de los años floridos , y á lo mas las 
coníequendas ya forjólas de tales yer
ros , que por mas que los borraba la pe
nitencia , los bolvia á eícrivir con verde 
tinta la embidia. Coníagramos otras ala- 
bancas luyas, no al íilcncio, fino á mu
chas plumas labias, que le han vendicado 
de las calumnias, alsi de los Heregcs, co
mo de l'us émulos. Solo quiero inünuar 
las que te dieron dos Sumos Pontífices, 
fus iuceflores,que aunque dichas en oca- 
iion en que el ocio afloxaba las cuerdas 
at cuydado, y a modo de quien jugarte 
con la fama , y  con la a la banca propia, 
lun no pequeño argumento de la grande
za deAlexandro. Porque Sixto Quinto, 
comando los Sumos falto res mas iluf- 
tres, para ponerle fcltivamente en la claí- 
fe de ellos, dezia : San Pedio, Ale x andró y 
y Nofotros. Y Vrbano Octavo añadiendo 
vn Hcroe mas á eñe computo teltivo, 
dc2Ía: San Pedro, San Silvcjlre , Alexan~ 
dro, y Xo; de modo,que no incluyendo á 
SanSilvdtre el vno, ambos incluían a 
Aiexandro. Y aunque dtos elogios, en 
quanro cada vno íe üaziaíu fama, eran 
donayre > en quanto razonaban de otros, 
era dictamen,o jufiieia: pues á no fer aísi, 
quitaría roda la fal k la diicrecion; antes 
bien en efte genero de agudezas fon mas 
panegírico tas burlas, que lo pudieran 1er 
jas veras mas eloquentes.

V.

D E Doña María Enriquez, Abuela 
del Santo, digno eíptritu de la in- 

mortalidad de la fama , y de Doña lía- 
bel de Borja, fu Tía , le abreviarán mu
chas glorias en otros capítulos, que pa
recieron nichos mas oportunos a lu me
moria , y mas proporcionados al orden 
de ella Hittoria Sagrada. La Duqueia 
Doña juana de Aragón, Madre de San 
Trancilco, fué la mas infigne Matrona, 
a quien los hícntores de aquel ligio la
bran la mejor elUtua: fu piedad Chrifc. 
tiana, fu liberalidad prodígioía con los 
mendigos: la benignidad con lus Vafla- 
llos, y el cuv dado det alma dé fus Hijos, 
la hizieron memorable, y  feñalada en 
aquellos tiempos ¡ y en fin la hizieron 
digno inílru mentó de merecer tal Hijo. 
Excrcirabafc muchas horas del día con 
du familia en la mas exemplar tarea, de

que aun la muger tuerte pudiera tener 
embidia , enriqueciendo con ius manos 
el culto de los Templos, y hermefeando 
con varias flores á Dios fus vellidos. Era 
íingularmente devota de aquellas cinco 
fuentes, por donde vertió pródigamen
te lu vida el Autor da ella ; y ocupado fu 
eípiritu en la meditación de tan Un
güentas heridas , derramaba continuas 
lagrimas, pagando en las corrientes de 
íu llanto preciólo tributo al mar Ber
mejo. Socorría con larga mano a las al
mas , que arden die bofa mente en el Pur
gatorio i y en vna ocalion mereció, que 
algunas hizieflen pallo al Cielo por fu 
Oratorio, mudado ya en resplandor d  
fuego, á darla gracias por la .imolna de 
docientos ducados,que avia empleado 
en Bulas de difuntos para íu lufragio , co 
mo refiere el Padre Y liornas Muñidla en 
la vida que eícrivio de Ja efcla reada Uu- 
quefa Doña Luila de Borja.

El Duque Don Juan ue Borjj InPa- 
dre hizo, que fe compicidfen *.n íu pe
cho loCavallcro, y lo Chridiano : no 
le dexaba libres el Ellado de Gandía en 
aquella era, fino íolos treinta mil du
cados , de los quates repartía inviola
blemente mas de uo¿e mil cada año á 
los pobres : acción , que en vna IbU 
virtud las vnió todas, pues era futrea, 
que no concedieífe nada á la profani
dad , ni á la pompa , el que apenas de
xaba lo predio para el luftre, y deco
ro de íu Caía, y grandeza. Quifieron 
di verías vezes fus Mayordomos irle á 
la mano, para que nodefpcrrdidaííe en
tre los pobres tanto íocorro ; y ponién
dole en vna ocalion el libro de gallos, 
para que abultaren mas en fu imagina
ción , viéndolas jumas, las grueílas can* 
tidades,que avia con lu mido en limof- 
nas, rel'pondió , lo que pudiera acredi
tar la voz de vn Oráculo : Qaando y&¡ 
tíixo , en mis primeros años derramaba 
ciegamente las rentáis en vanidades , no 
preveníais con efias advertencias; y aora 
me fuereis t/irecbar el coraron,y la ni ano t 
porque las difribuyo en Umojnas ? Enton
ces me acreditabais de bizarro , v aora me 
cenfurais de prodigo ? Pues yo os ajfe ga
ró , que primero loa de faltar oro para fo- 
'Corro de mi palacio, que para ios pobrés 
de Cbrifto. Borrad ejfas cuentas, y  ño 
apuntéis mas lo que f e  g a fa re  en hmof- 
nas, que no quiero fe  eferivan en otro li
bro , que en aquel de U vida , donde fe  f e - 
fíala con letras de oro la mas vil moneda 
que fe le da a vn mendigo. Afsittiá > ‘H¿-

Van-:



van do configo la familia toda , á quan- 
toi Sermones fe predicaban en Gandía, 
de que Cacaba grande fruto ¡ y no era me
nor el que (acaban fus vasallos de ef- 
te exemplo , que era otro Predicador 
mudo. En la devoción al inefable myf- 
terio de Chriíto Sacramentado dio ra
ros exemplos elparcidos conítantemen- 
te por todos los anos»y por muchos fu- 
ceíVos de fu vida, y defpues le han difun
dido con gloriofa emulación en la gran
deza Efpaííola. üexaba qualquiera ocu
pación , ó divertimiento por acompañar 
al Santiísimo, fiempre que le llevaban á 
algún enfermo, en cuya cafa entraba; y 
fi era pobre, deseaba efeondida alguna 
confidetable limotna en fitio donde pu
diere hallar fácilmente fu remedio, Un 
defeubrir el Autor, hermanando afsi con 
la devoción,y la reverenciada humildad, 
y  la milericordia. A vezes quedándole de 
rodillas junto á la cama del dolienre le 
esforcaba animofamente para eí vltimo 
trance, hiriendo d  corazón dei enfermo 
con íaeras penetrantes, y tacando alguna 
fangre á los que fe hallaban prelentes, 
pues efcuchaban en aquel devoto Cava- 
llcro la eloqucncia armada,que tanto ce
lebró Cafiodoro.

Sucedióle en fu edad juvenil , ju
gando cor» otros leñares , acalorarfe 
pe i di en do, quando es mas fácil arran
car el corazón de) pecho, que tacarle 
del juego, y oyendo la teñal de la cam
pana, que avilaba á llevar el Viatico á 
;vii enfermo, fe defembarazó del juego, 
y  de la mcla, y rompiendo fin deten
ción por entre los circundantes, y poc 
entre fus mifmas palsiones, falió a buf- 
car al que le llamaba con mas podero- 
fa fuerza allá dentro del alma. Otra 
vez eftando divertido en U caza , y  
abane and o tras de vna ñera , que iba 
acolada de los venablos, y  de los per
ros , lance en que los ojos embargan la 
atención á todos los otros fentidos, per
cibió defde tan lesos el fonido de la cam
pana de la Igleír mayor de Gandía i y 
bol viendo promptamente las riendas al 
ca vallo, y al güito, que ambos corrían 
impemofos por el campo, fe fue ázia 
Gandía con mas ligereza, que antes p r̂- 
íiguiendo aquella fiera,pata llegar á tiem
po oportuno de acompañar á luaugufto 
Dueño, porque hería la piedad íu pedio 
con otra efpuda mas viva, que la con 
que fatigaba el cavallo. En otra ocafioa 
citando en Valencia, fue defde la Parro- 
Quia de San Lorenzo, donde lps Duques

$
de Gandía tienen fu palacio, hafta el-n-* 
tío , adonde eítá aora edificado el Monaf- 
terio de San Miguel, dei Orden de San 
Gerónimo , acompañando al Sandísimo, 
y  dexó vna grande limoína al enfermo, 
defpuesdeavcr medido á pie obfequiofa- 
mente aquel largo trecho con vna antor
cha en el corazón , y otra en la mano, 
ambas ardiendo. De aquella milagrofa 
muger Doña Luí fa deBorja, hermana 
del Santo, daremos mas adelante la no»* 
ticia que batte á conciliar la admiración 
con vn raigo de lu vida,con ia integridad 
de fu cadáver, y con la de lu fama. De 
otras dos hermanas Religtolas en la D d- 
eaicez de Gandia , íinguiarmente de Sor 
Juana de la Cruz, primera Abade fa , y  
toda Ja alma de las Deícalíjas Reales da 
Madrid , pudiéramos referir muchas ha
zañas de elpiritu varonil, y de íántidad,’ 
fino le hallara íalpic^dá cita Hiítcña en 
profecías,y en glorias luyas: ademas,que 
no fueron precuríoras , fino hijas de fus 
virtudes fecundas *> y reula ya c¡ pincel 
copiar tanto Temblante ageno en el retrae 
to de San Franrifco, Balie elle pequeño 
mapa de lozes Sagradas T que ardieron en 
tantos corazones Borjas, para conocer 
que alumbraban todas á la Santidad da 
nueftro Hcroe tamoió, parecidas á aque-; 
llosaftros, cuya rila es profecía ddnaci-l 
miento del Sol; porque en tantas virmn 
des, profecías, y dotes elparcidas entre 
los hijos de tan relevante familia por tan* 
tos ligios, fe fucile enláyando la gracia 
poco a poco,para tacar á luz elle milagro*
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C A P Í T U L O  i l

SU M I L A G R O S O  N A C IM IE N T O i 
antes il&ftrcmenteprofetizado per fu  

riofa Tía Pona Ifabtí de Borja. .

A’
§. I.

Penas dio pallo elle Gigante corî  
ducido á mas alta gloria, que no 
fiieífe delante eíCielo alumbran  ̂

do con vna profecía, á modo de rclam-j 
pago, que deícubre inopinadamente el 
camino, y el rumbo, para que ningún fu-i 
ceño pzredcfíe acafo en quien avia de 
fet empeño de la providencia, y  fingulac 
cuydado de la gracia. No huvo eftado,ni 
coníidcrable mudanza en el largo proccCj 
io de fu vida, que no fuelle mucho antes 
prevenida con alguna voz íenfible de el 
Elpiritu Santo, empezando aora ¡*'or fu 
paciouentQ, ^ara que le aguardafle con

Mi



San Francifco de Borja, L ib J . g
fc*pe¿hcion el mundo. Doñalfabél de. 
Borja , hermana del Duque Donjuán, 
Padre de nueflro Santo , defde fus mas 
tiernos años , í'e confagró á Dios en 
aquella rigurofa Delcal^ez, defnudando 
el peradas, y íioridas pompas, para vef- 
tirfe efpinas entre aquellas rejas. Llamóla 
Dios á ran eftrecha vida con dcmonftra- 
ctones feníibles, que las pudieron perci
bir los ojos; porque efiando dcípofada 
con el primogénito del Duque de Segor- 
v e , llegó i  íu palacio vna muger peni
tente , que avia muchos anos vivía folita» 
ria entre vnos montes, con alfombro de 
los pueblos cercanos; y  Llamando a parte 
á lí'abcl, la dio vna pequeña Cruz, color 
de nacar ( que traía deípues pendiente al 
cuello con rara veneración San Francíl
eo , ignorando fu materia, y defeubrien- 
do myíleriofa luz en fu fondo) y la dixo: 
¿7 Efpofo eterno embia ejla joya a  la que ■ 
quiere por E i poja fuya y y Yode fu parte la 
prefinió i  irm Señoría. Y fin dezir mas, fe 
apartó de fu preíencia, dcxandola en la 
mano aquella Cruz hermoía, y en el co
razón inocente vna penetrante flecha, 
que llegó con la herida hada lo mas vivo 
del alma. Si bien, Fray Juan Carrillo, en 
U  Bifloria de las Defamas Reales de 
Madrid , dize aver fido Angel disfrazado 
en joven hermofo quien hizo efta emba
stada, y dio efla prenda, eflando llabel en 
vn jardín fuera de Gandía escondida en
tre las roías > embia ndo ay es inocentes 
ai Cielo defde el campo mas florido. Al 
fin , poflrada en el íuelo , ofreció defde 
luego no aduiicir otro efpofo, que al que 
afsi la avia favorecido,y de eftrecharfe en 
aquella Cruz, clavando en ella aun los 
peníamientos. Guardó tan fielmente eftc 
(cerero al amor, y á fu Elpofo.qus fiendo 
muger, v de tan tierna edad, nunca dio, 
ni aun alguna débil íeñal de U reíoJucion, 
que abrigaba en fu pedio, poniéndola el 
smor vna mordaza en taboca , y depo
niendo , que el alma reí pira líe Tolo por la 
herida ,que en anos femeniles tan deli
cados , y tan poco advertidos» es vnode 
los mayores milagros.

Vn dia , que con fu fanta madre fué 
at Monafterio de Santa Ciara , para 
acompañar al Sacramento , que llevaban 
por Viatico a vna enferma ( porque no 
citaba aun acabada la fabrica, ni tenían el 
Samiísimo dentro de ella ) le hizo fuerte 
dentro de aquel Alcázar Sagrado, fin que 
bufiaflen a moverla , ni los ruegos, ni las 
amenazas, hallándole obligada fu madre 
la Duqucú á condcfccnder con Us anfias

de aquella admitabíe nina, por no quitar 
de la mano á Chriflo vna flor, que el mif- 
mo arrancaba tan temprano del figlo, pa
ra traíplantarla á fu. Vergel hermofo. Y 
mucho mas» porque entonces empezó 
el Efpiritu Santo a refp/rar por aquel ino
cente cuello i pues quando rebufaba fu 
madre darla licencia, afsi por vér vna 
edad tan tierna, que aun no llegaba á fer 
Primavera, como porque no le quedan
do otro hijo, que el Duque joven, temía 
que peligrafle la íiiccelsion de fu Cafa, . 
Agitada aquella alma de mas elevado inf- 
tinto con apacible terremoto , encendi
do el roflro , y caliente el pecho, como 
pequeño oráculo , donde latín el efpiritu 
profetico, refpondió en aita voz a fu ma
dre : Yo y fin ora, os ajfiguro de parte de mi 
Efpofo t que el Duque Don Juan mi her
mano tendrá vn hijo, que f i  llamara Eran- . 
cifio, y que con el no faltara la fttcefsian de 

fu  Cafa, antes vendrá d fer gloriaJUya pa
ra el Cielo ,y para la tierra. Profecía iluf— 
tre , que defde entonces fe hizo expccta- 
ble, y  fe mandó gravar luego en las me-* 
rporias de aquel Monafterio, para que 
guarda fie fu archivo el eco de aquel gri
to , que avia dado el Efpiritu Santo« Las 
virtudes , que hermofearon efla niña, 
que fe hizo llamar Sor Francifca de Jefas» 
al veftir el dichoío fayalde Santa Clara; 
los milagros, y  favores, que fe refieren 
en üi vida, pedían vna dilatada Hiftoría* 
Siendo niña de tres años, eftaba va dia 
con íu hermano el Duque Don Juandó 
Borja , mirando defde vn balcón vnaa 
fieítas cu la plaza de Gandia, de pechos 
fobre vna almohada de terciopelo, quán¿4 
do vn ligero ademan de la cabeza llevó 
tras de si el cuerpo delicado á la piaz* 
defde vna grande altura.Al ver eflefocef- 
fo laflimofo, dio íu Aya vn grito, hazicn* 
do en nombre de la Duquefa fu madre 
(que á la fazon fe hallaba en la Cor te) vo
to de confagrar.á la Religión, y  al Altae 
aquella flor tierna , fi eicapaífc libre de 
tan deíefperada ruina. Al puntofe levan* 
ló ella mifma del fació, fin ver rafeadas 
fus hojas en el golpe, ni ajadas concl fuf-; 
to, aviendo tenido mas de blíelo la caida  ̂
que r.o de precipicio. Ella vio fubir ai 
Cielo veftida de luz el alma de la Empe
ratriz Doña Ifabel: previo la efpantofa 
mudanza, que avia de ocafionar el cada* 
ver de aquella Rofa marchita en el co-; 
razón de San Francifco de Bor ja. El(a de-< 
feo morir z la mifma hora que fu Efpofo 
avia derramado por ella la vida en vn le
fio , y  alcanzo efe frvor ,qflC£OD tantas



IO aquel elevado Serafin,pue$ dio a luz cotí*
............ parto no menos de

tan
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vn nino

lagrimas avía pedido. Y  añadiré folo, qii«j cíe

S ó  íb E f o l" d¿rcchañd«rén“ li f o  “ raciones, que de fus entrañas, 
“ n tanto mas pcnolb martyrio.q.nnto hermofo, que dieton todos por bien i 
la C ruz, en que avia de e(Ur clavada, era 
mas pequeña.

ver--;

y. n.

N O  tardó mucho el Cielo en cum- 
_ piir lo que por aquella lengua 

de fuego avia prometido > pues Doña 
juana de Aragón, que poco antesayia

tidas las lagrimas, y bien padecidos íüf- 
tos los que avian merecido tan vivo apa-** 
cible milagro. La Duquefa luego que ñi
po era varón el recién nacido,no pndicn-t 
do contener el goto, y moviendo luien-; 
gua d Lipiritu Santo, le taludó en voz 
ionor(],dÍ2iendo : Seáis bien venido Fran- 
cifco mi Angel, anunciando, que lo avia 
de 1er en la vida, y en la pureza, e! queluana u c  nidwu > umv h.i.w  '  / . *, r

dado la manoal Duque Don Juan, fe hi- entonces lo parecía en la hermofura ; y
7.0 preñada poco tiempo del pues, que 

¡Año fono aquella profecía. Pero quando fe 
Ii£ia. acercaba el dia, en que avia de falir a lo?, 

el que nacía para Sol de £fpaña, y alegría 
de la lglefia, fintió la Duquefa tan recios 
accidentes, y tan excefsivos dolores,que 
fa Iraba ya aliento á i a vida, y refpiracion

apellidándole Francilco, para que le re
cibidle en fus brazos efte fluidísimo Pa*i- 
tri¿rca,aun antes que la cuna , al miG 
tno tiempo que empezaba a tomar pof- 
feísion de la vida, íonando aora la primer 
ra vez efte nombre en la Cafa de G india, 
para que Ja novedad hiziefle recordar Ja

a Ja efperan^a, pues no íolo defeonfiaban caufa de imponerle, y de venerarle : y; 
los Medicos de que pudieíTe recobrarfe afsi fue fionprc tan íinguUt devoto ddtc
■ "  ' ~ .......................... admirable Santo, á cuya intercesión, y

poderofa influencia confr fiaba deber en 
la vida todo lo que reípiraba, elYn erando- 
fe en imitar fu cfpiritu, y en parecer, no 
folo devoto íu yo , fino fu retrato,porqua

la Duquefa, fino que lloraban íepuludo 
aquel mjlagrufo fruto, aun antes de na
cido. En efte confli¿b> recurrieron to
dos con lagrimas, y con gemidos al Cie
lo , pues no quedaba ya recurfo á Jo hu
mano. La Duquefa cobrando alguna par- c i bebía continuamente fuego, y humil- 
te de la atención, y del alma, mandó dif- dad en el feno de efte Serafín.
tribuir grande fuma en limofnas: que fe 
íijzieflen dezir muchas Mí fias, y que fe 
pídiefle á las Comunidades faliefilen con 
rogativas publicas, Puliéronle en otacion

Fue efte prodigiofo nacimiento en I# 
noble antigua Ciudad de Gandia , Viíía 
entonces,y íiemprc joyel prcciofodel 
ilnftre Reyno de Valencia, fltuada me*

fervoróla las Religioías de Santa Clarada dia legua del mar en vna pequeña altu- 
Clerecía, la Piebe, y la Nobleza hizie- ra fobre el rio A lcoy, y otro, que con 
ron lolemnes de monft raciones de fu pie- apariencias de arroyo, tiene abundan-, 
dad, y  de fu dolor, no fe oyendo en to- cias, y prcíumpcíones de rio, defde cuy® 
do aquel contorno fino gemidos, y vo- eminencia domínala campaña, 
tos, que laftimaban el ayre, y  era menef- «os fértil, qne delicióla, población da 
ter que d  Ciclo fuefle de marmol, para Griegos, honor de los Valencianos, ce- 
no enternecerle. Era la Duquefa por ex- lebrada por la dulzura de fu azúcar, que. 
tremo devota de aquel alto Serafín de Ja comunica alguna parte á Jos genios, y; 
lglefia San Francilco de Afsis: ofrecióle, aora Ja agotó toda en efte grande hijo 
que li la aístftia en aquel peligro con fu íuyo DonFraucifco , cuyas torres mi- 
íntcrccfsión , y diíponia, que defpucs de rócon refpeto el Mediterráneo. Nació 
tan bor rafeóla tormenta tuvielíe algún dia bien feñalado en la lglefia, con la ce-¡ 
rayo defeiieidad, y de bonanza .pondría Icbridad de dos Apodóles, San Simón, y  
íu nombre al hijo que pariefle ; y hallan- Judas, á veinte y echo de Octubre, ano 
aole mlpirada de vn interior aliento, que de Chrifto mil quinientos y diez, ocu- 
rnovia tu corazón cali difunto, mandó la pando la Silla de San Pedro el Papa Julio 
traxeuen 4 c Santa Clara vn cordón del Segundo , íiendo Rey de Romanos el ín- 
oanto: llego quando citaba la Duquefa dito Emperador Maximiliano , gover- 
ocupada de vn patafífoio, que quería fec nando los Rey nos de CaftiÜa por fu h w
AnrnKr^W'a^ [¡,S f̂ e c“ ’cron > Suan“ Ia la&eyna Liona Juana, y en nombre de 
f iA n íii^ ! fí ntld° í , f,nllolJcnodcconi íu nict0’ el invictísimo Principe Don 
razan i ^ Cí1° ’ P°biada de fee toda la Carlos,que eíhba aun en Flandes, el 
afitkos ñc^gnmas.y el alma de fempre angufto, y  Católico Rey Don 

ios, y<jue bam en 1« fávot las alas femando, Yiíabuel? del reden nacido*
quaui
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guando la ¡Vinnarquia Elba ño la llegaba á 
lo fumo da ¡a grandeza, y dilataba tu Im
perio por todo el mundo , y aun mas allá 
en otro nuevo , porque avia menefter 
crecer, y dilatarle tanto para producir 
tan heroyco hijo , y para dár á fus haza
ñas bailante teatro , que también en el 
nido do las Aguilas el pollo real aguarda* 
para nacer,á que Tuba a Tu Zenit el Sol.

'Defpues de Franciíco, con quien la 
naturaleza diipensó efta vez , para que 
fuelfe primogénito en todo, tuvieron los 
Duques a Doña Luifa de Borja , que ca
so con Don Martin de Garrea , y Ara
gón , Quinto Duque de Villahcrmofa, y 
Quaico Conde de RÍbagor<;a. A Don 
Alonfo de Borja , Abad de Baldina, y á 
Don Enrique, que iluftró el Capelo con 
el rd'plandor de fu cfpiritu,y falleció año 
de mil quinientos y quarenta , quando 
edaba muy reciente la purpura, y  aun la 
vida. Muerta la Duqueía Doña Juana, 
casó el Duque Don Juan fegunda vea 
con Doña Franciíca de Caftro Pinos y  
Aragón ,hija de los Vizcondes de Evol, 
Illa, y Cañete, en quien tuvo (decisión 
dilatada. El primer hijo fufe Don Pedro 
Luis Gañeran de Borja , gran Maeftre 
de Móntela , por merced de Paulo Ter
cero, primer Marques de Navarres, tío- 
vernador de Oran, Virrey , y Capitán 
General de Cataluña , donde acabó U 
vida llena de honra. El infeliz Don Die
go de Borja, con quien anduvo tan cie
ga la fortuna , como en fu fogofo dpi ri
ta la ira, y la venganza. Don Felipe de 
Borja, Cavallero del Orden de Mónte
la, Govcrngdor de Oran, y Eftraticon de 
Mezina. Doña Ii'abel, Religiofa en Santa 
Clara de Gandía , donde fue muchos 
años Abadcfa, y  ferabró de admirables 
exemplos fu vida, Don Thomásde Bor
ja , que honró la veca del antiguo máxi
mo Colegio de San Bartholomé en Sala
manca , y defpues la Mitra de Malaga, 
Virrey de Aragón, y Ar^obifpo de Za
ragoza. Sor Juana de la Cruz, que defde 
Santa Clara de Gandía vino á fundar, y 
regir las Üefcal^s Reales de Madrid,y fu 
porrcnrolá vida tiene Templo inmortal 
en la fama,qne fabricó Fray Juan Carrillo 
en fu Hiftoria , y tendrá mas adelante de
cente nicho en efta. Dona Margarita, 
que fue muger de Don Fadriquc de Por
tugal y Cerda, Señor de Orani, Caválle
me» Mayor antes de la Emperatriz Ma
fia , muger de Maximiliano Segundo, y 
defpues de la Reyna Doña líabél de U 
Paz , bija de Don Sancho deNoroaay

Conde de Odemira. Doña Leonor de 
Borja,que casó con Don Miguel de Gur- 
rea , rama conocida del tronco de Vi- 
llahermoía ( aunque de ella hija no haza 
mención Pehicer, ni otra Hiítoria , que 
la del Padre Muñidla , en la Vida de ia 
Venerable Duqueía Doña Luifa de Bor
ja.) Doña Magdalena , que le deiposó 
Con el Conde de Almenara , de la gran 
Cafa de Progita » fular de la honra en 
Valencia. Don Rodrigo de Borja , á 

quien íiendo joven delicado, honró Pau
lo Tercero con el Capelo, y murió, co* 
rao fu hermano Don Enrique, en la flor 
de tus años i el vno de diez y nueve, y el 
otro de veinte ; Don Rodrigo en Et'pa- 
fia , y le vio en el Cielo lu c.clarccida 
Abuela Sor María Gabriela , mudada U 
purpura en gloria } y Don Enrique en 
Viterbo, clconditndole al evoia , v tem
prana la muerre » como gul’ano entre U 
leda de vna , y  otra purpura, y como af. 
pid entre las flores de vna, y «tra Pri-, 
mavera*

C A P Í T U L O  III.

i n s i g n e  p r o f e c í a  d e  s u
btroyea Santidad: inclinaciones, y primer ai 

virtudes de fu niñez.

LUego que Doña María Enriquez, 
Abuela de Franciíco , y prima 
hermana del Rey Católico ( hija 

de Don Enrique Enriquez , Almirante 
de Sicilia , y  oy Mayordomo Mayor del 
Rey Don Fernando el Católico , y  de í’a 
muger Doña María de Luna ) vio dicho- 
fa mente cumplidas las cipe randas , y  
la> profecías en tan bello defcadoNiño, 
donde avian de vincular fus mejores 
prendas la tierra, y el Cielo, fe refolvió 
á poner en execucion lo que mucho an
tes avia meditado, fcpultandofc entre el 
olvido, y  el filen ció de aquella peniten
te reforma de Gandía* Loque ptalticó 
con ranro fectcto, que primero viítió el 
fayal, qucfofpcchalífe el mundo fu refo- 
lucion. Avíate defpofado efta varonil 
feñora en edad tierna con Don Pedro 
LuisdeBocja , primer Duque de Gan
día, que murió antes de verfe Con fu 
muger,y por elfo bolvió á calar luego 
con Don Juan de Borja , Duque de Sc- 
far, Segundo Duque de Gandía, y her
mano de íu difunto marido. Fufe muer
to alevosamente el Duque Don Juan
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ramaba fanare mas propia ae ci orazvi j «k
ó r íc d t ó  d  ^pulío. t¿ed ó  la Duque- fantaha, fc expreíso con alguno reze- 
ía viuda dos vezcs.y de Iblos diez y echo los, menos prudentes,que medrólos: di- 
años , con dos hijos , Doña Ifabel , y xo, que ya lu corazón lo empezaba a te- 
Don Juan de Borji, áquien ctiócon ¡n- mer todo, que fan laber por que caufa, 
decible cuvdado en todos losexetcicios temíala muerte de Francifco, con quien 
de Católico y de Cavallero. Su rara ho- moriría íu eipcran^a, y la de íu citado; 
neítidad, fu devoción, íu penitencia, y  fu Entonces, bañada en lacrimas compaf^ 
elevación de cípititu , en ede eftado fe- Evas U Religiofa Duquela, lleno de dH 
rán fiempre fingubr exemplo al mun- vinidad el corazón, y la lengua , empe
d o, no teniendo otro defeo > que de ver zó , qual ciíne divino , que mona al 
empleados á íushijos , para dar toda la mundo, a cantar á las orillas de funaif- 
rienda a fu fervor, y apretar mas los da- mo llanto, aquella infigne profecía de U 
vos > con qu~ defde fu tierna edad fe avia fantidad, y  proezas de íu nieto. Alo ¿e+ 
fixado en la Cruz. Por cortar de vna vez «tais, hijo, que muera, ni que falte fue<?/- 
al Duque fu hijo la ocaíion de paflar á fon  dvuefiraCafa,y ejfe nmo Jera tan
Italia , que ardía confufamente en lafti- 
mofa guerra, donde el cadáver de fu pa
dre avia quedado para efearmiento, y 
fábula al vulgo , vendió á fu primo el 
Rey Don Fernando el Ducado de Se  ̂
far ( que le dio defpues ai gran Capican, 
cuya eipada pende oy defnuda en el 
Templo de la Victoria ) y con el precio 
doto la Iglefia Colegial de Gandía, y  
otras fundaciones, en que labro a tu pie
dad , y  magnificencia perpetuos monu
mentos. Deípues que enlazó felizmen
te al Duque fu hijo en tan alto matri- 
momo; defpues que lloró íerenamente 
a fu hija Duna Ifabel en la eftrechez de

grande interceffoi para con Diasque veréis 
quan obligados efiamos vos , y yo a uxorio 
gracias,y fervirle por la merced que nos 
ha hecho en aver nos le dado. Profecía glo
riola, que la fantidad deFranciícodexó 
bien acreditada. Llamóle en la Deícal- 
cez Sor Maria Gabriela, donde fue tan 
afpera fu penitencia, fu oradon tan alta, 
y tan continua, tan rendida en la obe
diencia á íu mifma hija, í'uperioraíuya, 
y  Abadefa del Convento, que mereció 
al Cielo la comunicaci ón de fus mas a!-, 
tos, y mas fecrctos inPiuxos. Tuvo clarif; 
(ima revelación del dia, y  aun de la hora 
de fu dichofa muerte, y de la cípecie de

la Religión, hazaña,que la ocafionó aun enfermedad, que la avia de quitar la po-; 
mas embidia, que pena : defpues que vio ca vida que la avia dexado l’u riguroía 
en el mundo aquel nieto heimofo, y  le penitencia. Comunicóla á Sor Maria de : 
eítrechó en los brazos algún tiempo, no Jefas, íu fobrina, y hermana del Mar-1 
íin prefagios myfteriofos de lo futuro» ques de Denia , y fue vna calentura tan* 
regó índuft bofamente al Duque fu hi- ardiente, que llegando el Duque fu hi
jo »que paffalfe a Baza a vifitar á Dona jo á befarla la mano, finió vn fuego mas ■
Maria de Luna, fu Abuela 5 y logrando la 
oportunidad de efta auíencia ,y  gover- 
nada en todo del exemplo de fu hija, fe 
fue vn día al Monafterio, con el pretex
to de viíítarla, acompañada de algunas

violento 1 que lo pudiera fer el cicmen-i 
ta l, admirándote la Medicina de ver 
otra nueva,efpecie de llama , ignorada 
del arte, y  déla naturaleza, y  nacida de 
vn amor encendido, y abrafiado, qué es

criadas ( que faetón defpues ejemplares fuego de otro elemento. Padecía , quan- 
Rehgiofas) y retirandofe á vna Celda, do abrazó el rigor de aquélla venerable
apareció luego Religiofa, la que avia en
trado Duquefa. Transformación verda
deramente animóte, y  propria de la gra
cia , que fabe difponer mas eftrañas mu
danzas , ó tramoyas, que la fortuna. Aísi 
idexó burlados los ojos, y Jos deicos de

Defcalcez, males tan prolixos , y tant 
agudos, qpe los Médicos todos juzga-; 
ban, que l’egun leyes naturales, no podía 
vivir feis metes ; y por efib el mayor mi
lagro , que obró en fu vida el Dueño , y;

fnstójos criadas y v ^ llo s r y 'd V é i

S t  E ° v con ^4o vu¿ 4 fa Hiero cq Ü? *MV‘S 5  «“eveanos .porque fei*| x *  ̂ 'T
*M»o. Pfros scinte y  nnevc entre Ja.aí-¡

ps¡
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pereza de tan pcnofos ejercicios, coro- 
puro que fíivc á la legalidad de efta Hif* 
toña , que en los hechos , no folo debe 
fer vertiüdera, fino efctupulofa, y  en que 
tropezaron algunas plumas, que no re
conocieron el reílit nonio irrefragable 
de fu hija Sor Francifca, ni el memorial 
autentico de Doña María de Ve la feo, 
Condefa de Otorno. Luego que efpiró, 
íe empezó á efcuchar en el ayre vna ar
monía de citaras acordes , donde eran 
cuerdas los Angeles. Oyéronla primero 
Re ligiofas hermanas fuyas , que forma
ban otro Coro de Angeles, en todo fe* 
mejante al que hermofesba el viento, 
íino en la mulica, que era de fufpiros, y  
luego la eícucharon dirtintamenre el 
Duque fu hijo, la Clerecía, las Comuni
dades , y todo el pueblo t que venia an- 
í iofamente al entierro, y ¿ venerar el ca* 
dav^r de vn Serafín humano. Apare
cióle defpues glorióla á fu nieto , quando 
caminaba á Granada : a Sor Ines Core* 
Ha , hija del Conde de Concentayna, 
de la qual no íe del pidió al morir, como 
de las demás , á quienes vna á vna dio fu 
bendición , citando todas de rodillas ; y  
como la Vicaria la dixefíe, que por qué 
no echaba también la bendición á bor 
Inés ? Relpondió , que dentro de treinta 
días avia de venir por ella : y como avia 
de bolvcr ran prefío á vibrarla, no Te def* 
pedia. Avíala pedido con lagrimas Sor 
Inés en eíta rltima enfermedad > que 
pues iba á defeaníar en el íeno de fu Ef- 
pofo al Cielo , la alcanzarte, que quanto 
arres fucile tras de ella {pues faltándole el 
confítelo, y el remedio, que hallaba en 
fu trato , temía mucho quedar vencida 
det enemigo en efía porfiada, y domeí* 
tica batalla. Aísi fe lo avia prometido 
Sor María Gabriela \ y  para cumplir lu 
palabra , vino defdc la gloria á traerla 
tan feliz , y defeada noticia, y llcvócon- 
figo á los treinta días aquella alma , que 
efíaba ran mal hallada con la vida. Di* 
2efe a ver tenido revelación , de que to
dos fus nietos, ha fía el quarto grado, 
avian de ceñir en compañía fuya ropas 
de inmortalidad en la gloria. A íu hija 
la profetizó, que pallaría aquel plantel 
florido defde Gandía á Cartilla , rogán
dola , que le dieíT: íu habito, que era el 
mas pobre, y que fe viíUefle el que ella 
trata , porque con aquel avia de dar 
principio á la nueva fundación , desan
do , como otro Elias, en fn hija fu cfpi- 
titu vinculado al manto. Y  fi bien por
fiaron hija , y madre (obre qort avia de

vertir el laya! mas humilde, al fin venció 
el amor , y natural reverencia á fa hi
ja , y <1 confuclo de vertir vn fayal , que 
adoraba como reliquia. Cumplióle ella 
profecía pocos años defpues , paliando 
Sor Francifca á efíender aquella admi
rable reforma , primero á la Caía de la 
Rey na, y dclpucs á Valladolid , donde 
feneció con rara opinion de fatuidad. 
De fu grande nieto dixo , con efpirim 
profetice, grandes prodigios, corriendo 
el velo á los figlos venideros. Pero d  
mayor teftimonio de fu alta perfección, 
es el que dio repetidas vezesíu tniíroo 
nieto, que reconocía deber la piedad, y  
toda la educación Chrifíiana al cultivo  ̂
y  enfcñan(¡a divina de fu lama Abuela, 
en cuya muerte fintió vna rrifícza, que 
poblaba de foledad fa obícura entonces 
region del alma, mas luego experiment 
ró vn grande impenfado esfuerzo para 
batallar con d  mundo, y configo. Y  de- 
zía, que defpues que fu dichola Abuela 
avia arribado victorioíameme á la gloria, 
nunca le avia faltado efíc Ungular alien
to , y que por fu intercesión avia conse
guido mercedes tan alcas, que no fe atre
vía á referirlas; y  finalmente, que hallaba 
efpecial confuclo, y compañía en fu me
moria , porque faben entenderle entre si 
las almas diñantes, y ci'cucharte ius pen  ̂
famientos los aufentes.

§. II*

PUfo la Duquafa Doña Juana el mía 
yor cuydado en la educación de elle 

N iño, afsi porque era primogénito, co
mo por los anuncios , que avía dado 
de fu grandeza d  Cielo , y de las cmj 
pedias altas, pata que Je tenia deftínado** 
Bebió con la primera leche Ja noticia de 
las letras , gravadas por orden del Duque 
fu padre todas tas del A. E. C. en vnos 
efeudos hermofamentc bordados, de que 
eftaban fembradas las mantillas , y  ios 
vertidos. Solía bolver Franciíco alha- 
gueños los ojos á reconocer los efeudos* 
mientras quedabao -afidos del pecho los 
labios , enamorado fu entendimiento 
con no sé que inftinto de aquellos ca-̂  
ractcres mudos, aprendiendo defpues á 
vnirlos la razón con mucha mas bre-í 
vedad, y hallándole cafi enfeñado á leer, 
antes que fupiefle hablar. Las primeras 
palabras, que articuló con balbuciente 
lengua , fueron JESUS, y MARIA *, y  
afsi rcfpiró fiempre cfte fuave primer 
olor, en que fue infíituida fu uifiéz. Ape* 

B na$
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has tenia quatro años * quando ya tenia 
encomendadas á la memoria las comu
nes oraciones de la Iglefia, que rezaba 
con grande compoftura cada dia,ponién
dote de rodillas ldbre la cama, con de- 
monft raciones de gufto * y  algunos des
tellos de ternura anticipada , y parece 
que miraba la devoción como juguete, 
ó travefura propria de fu edad. Avia 
traído d  Duque para la educación de fu 
hijo vn Theologo de mucho nombre, y 
de virtudes iguales á fus letras, llamado 
el Dador Ferrán , que fe admiraba de 
ver, que Don Francifco llevado de vna 
fuerza fecreta > y doctrinado devninvi- 
fible Maeftro, prevenía lo que avia de 
confeguir con fatiga el arte, y la pruden
cia , como que fe liallaftcn en el apren
didas todas las acciones piado! as , aun 
antes que eníefud*s, porque el mifmo fe 
iba con natural propeníion , y  aparibi- 
Jidad azia el bien, halla parecer en eñe 
tierno infante naturaleza la piedad. De 
cinco años fabia con mucha perfección 
la Doctrina Chriftiana, y tenia por exer- 
cicio ddcytoío repetirla cada dia , do
bladas ambas rodillas ante fu Maeftro, 
y aun ia enfeñaba él mifmo á otros de fu 
edad, convertido en Maeftro el que ape
nas tenia años para fer difcipulo. Enfe- 
nabales también el modo de ayudar a 
Miña con exp dicion, y modeftia, y el fe 
ocupaba con grande confue lo todos los 
dias repetidas vezes en efte exercicio.
Los ratos , que le dexaban libres las ta
reas de fus lecciones, los empleaba en 
recoger Imágenes de María Sandísima, 
y de otros Santos, y ponerlas en Alta
res curiofos, el que algún día avia de fer 
colocado entre cílos. V ni bufeaba otras 
di verijones, ni otros juegos , teniendo 
íl’mpre fus penfamientos entre ocupa
ciones , y objetos Tantos, con perpetua 
admiración de todos , leña lando Dios 
con cftas inclinaciones en los años ino
centes á los que tiene efeogidos para 
Cantidades íluftres. Empezó á guftar los 
ayunos, y á Taludar la oración con los 
afectos, y con la lengua, quitando la mas 
dulce parce al faeno por la mañana. Ha- 
zia varias genuflexiones cada dia , para 
imitar al Apoftol Santiago, de quien era 
efpccial devoto , porque le avia tocado 
en fuerte aquel año ( era el quinto de fu 
edad) fegun la piadofa coftumbre de la 
Cafe de Gandia, de donde la tomó San 
Francifco de Borja, para introducirla en 
la Comoañia con mas frequencia, dií- 
poniendo, que fe repitieffc cu ella cada

. Vida del Grande
mes eda provechofa función. Otro ano 
le cayó en fuerte Divino Apoftol Bar
tolomé , admiración de la Igleíia , no 
menos en fu muerte, que en fu vida , y  
emprehendió imitar las cien genuflexio
nes humildes, en que empleaba fu pie
dad , y fu Fe aquel gloriólo Apoftol ca
da día , repartiendo Francifco efta de
voción en las mas tempranas horas de 
la mañana , y  entre las mas obfeuras do 
la noche para fepultaria, y que la obfer- 
vópor elefpaciode fu vida , merecien* 
do que la exprelTaífe oy en fus leccio
nes la Igleíia. Laviípcradc tafeftividad, 
y  el dia propio del Santo , que la fuerte 
Ic huviefíe ofrecido , daba de comerá 
dos pobres, fírviendoies el mifmo con 
indecible alborozo; y era efte vno de los 
obícqutos que ofrecían todos á los Saiir 
tos, que en aquel año fucilen fus Patro-» 
nos. Frequentaba lo i Hofpitales , íir- 
viendo la comida á los enfermos , y  (en
dulzaba fus males con palabras dos ve
zes tiernas, y eioquemes. El Duque,aun 
íiendo tan Chriftiano, íenria mucho ver 
á fu Hijo tan Religioí'o i y díxo 110 pocas 
Vezes al Do&or Ferrán , que aquella 
educación mas era para vna vida ib litar 
ria , ó á lo menos para la Igleíia , que nq 
para fer Duque de Gandía, No era de- 
fabrido , ni voluntariofo : apenas fe aíibr 
marón las lagrimas pueriles a fus ojos 
en aquellos primeros años , quando el 
mas ligero accidente turba la íerenidad 
toda ai temblante , íiendo aun mas deli
cado el fentimiento, que la edad- No íe 
quex¿ba, ni reñía enojofamente con los ' 
de Cafa, antes fe molí raba tan afable, 
tan athagueño, y tan fuñido, que fe co
nocía averíe anticipado mucha razón á 
la edad. Su modeftia era aquel primer ro- 
ficlerdel Aurora , que nos dizeeomo ha 
de fer el dia. Quien atendieífe á fu madua 
re z , y circunfpeccion , hallaría, que la 
virtud fabe formar vn Catón en la edad 
pueril; mas no por eflo tenia vna entere
za , ó temeridad enfadoía, que fuele ha- 
zeríe coftumbre en el que nació á fer Gi
gante,y defdize mucho de los pocos años, 
lino antes vn natural agrado, vn hechizo, 
que le introducía en los corazones de to
dos* de fuerte, que para dominar en ellos» 
eftaba de mas el fer íus vaflállos.

Guftaba mucho de aisiftir á los Ser* 
mones, que iban cultivando impercep
tiblemente aquel campo tierno, y  £em-* 
.brando flores, que defpues avian de daq 
tan colmados frutos. Eftaba tan ateiuq 

ellos, feos en el Predicador los 01-
' ’ áosi
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fies , y  los ojos, que fe le imprimía la ma-> 
y o r , y mas vtU parte en la memoria ; pa
recía que el Predicador diñaba,y que 
Don Francifco eícrivia alia dentro del 
olma. Su mayor divertimiento era repe
tirlos defpucs à los demás niños ; lo que 
bazia con tanta felicidad , y gracia > que 
fe le juntaban mas oyentes, que á los 
mifmos Predicadores. Rogábanle à ve- 
zes íu (anta Abuela , fu T ia , y ottas Re- 
ligiofasde Santa Clara, que les predi- 
calle algunos de aquellos Sermones, y el 
.Niño lubia intrepidamente al Pulpito, y  
quando empezaban á efcucharlc todos 
con increíble go zo , y  con rifa algunos 
de el concurfo, les iba dando poco á po
co bañante materia para llanto, porque 
ya no hablaba folo la memoria, fino que 
gritaban con fu propria voz cambien la 
razón , los afedos, y toda el alma. Sin
gularmente vna v e z , que predicò la Paf* 
Son, habló con canto efpiritu, tan alta 
cloque ncía» tama dulzura, y energia en 
la lengua, que en las Religiofas, y en fus 
mifmos criados aceitó lagrimas > y  tier
nos afeftos, no dudando alguno, que aüi 
hablaba otro efpiritu mas alto, que le 
infpiraba fecrctaincutc fuego » y  iraní- 
formaba aquel Nino en vn Apoftoí pe
queño , mereciendo el titulo de Orador 
grande, el que aun no citaba capaz de 
íer oyente ; anuncio feliz de lo que con 
Incomparable vtilidad avia de Apodo* 
lizar deípues. Y  à la verdad Don Frana 
cifco avia eícuebado tan devotamen
te la Pafston de Chrido à vn Predicador 
fervorólo, que avia experimentado pri
mero en fu coraron los efectos admira
bles , que obraba, quando el la repetía, 
en los de fus oyentes, pues quedó defde 
entonces altamente im predo en fu alma 
eñe myíterio, como lì l'e huvicfle fixado 
en ella con los clavos con que Chrido 
eduvo pendiente en el Leño.

§. IU.

SU  Madre la Duquefa , íiendo tan 
Religiota, miraba como excedo las 

inclinaciones devotas de aquel Niño, y  
le folia dczir: Armas, y cavalios, Don 
Franufeo, no Imágenes, y Sermonea lo que 
yo le pedí al Cielo ,fu é , que me comedie (fe 
vn Hijo Duque t no vn Alongé: bien podéis 
fer devoto , fin desear de fer Cavallerò, 
F.ícuchaba citas razones Don Francifco 
con grande rcfpeto ,'defeofode perfua- 
dir à la Duquefa , y al mundo , que la
terquearle U dcipciqq qq Jgs hombre

de fus feñas, no fe opene al manejo de 
los cavallos, ni al vfo de las armas, co
mo tampoco el de las letras. A los fiere 
años empezó à edudiar los rudimentos 
de la lengua Latina s para lo qual bufeo 
el Duque fu Padre vn Ayo diedro con 
otros, que le indruyeden juntamente en 
Josexcrciciosde Cavaliere, y de Cor  ̂
tefano , cuydando de fu enícSan^a en 
aquellos primeros elementos de la polí
tica. Señalóle la Duquefa por Confeífoc 
vn Canónigo de la Ig lefia de Gandía, 
llamado Aionlo de Avila , fogeto de 
exemplar vida, y digno de las alabanzas, 
que de fus prendas hazen divedas plu
mas» cite le enfeñaba también la Malica, 
y  las reglas de el Aritmetica. Con que 
vniendote tantos Macítros á la crianza 
de Don Francifco »difiribuidas las horas, 
y  las ocupaciones , dando à cada vna 
proporcionado tiempo, componían vna 
di ve didad armoniota, en que fe movían 
à compás todas las acciones, y los pen- 
facnientos, y fe iba formando in (en lì ble- 
mente la eitacura de vna grande alma. 
Tenia vivifsimo ingenio, y  vn feno tan 
dilatado en la memoria, que cabían en 
ella loíLgadas tan diferentes efpecies, 
fin que botrafièn, ni confundidìen vnas 
las huellas, que dexaban otras. Y como 
no perdía tiempo alguno en otros ju
guetes , iban creciendo en él en breve 
tiempo todas las perfecciones, y abulta
ban ya las Artes : percibiéndole el au« 
mento mucho u*$ en el alma, que no en 
laccatura de el cuerpo. Era Jumamente 
expedito para las habilidades Cavalle» 
roías, acomodándole á todas ellas tan 
ayrofamenr e , como fi le huvieílé hallado 
en la cuna el garbo, y la deítreza, o hu- 
vielíc aprendido de si mifmo. Maneja
ba diettramenre el cavallo, caufandoá 
vn tiempo güito, y alfombro, vèr toda 
la fogofidad noble de aquel bruto , tan 
obediente al débil impililo, y á la razón 
de vn Niño. Traía la efpada en la mano 
defde efta edad con grande brio, mos
trando en aquellos primeros remedos 
del valor vn corazón refuelto, y animo- 
f o , donde todo cupielVc , menos el míe* 
do. Mandó hazer vn pequeño arnés ajuf- 
tado à fu talle ; y armado elle Adonis 
cierno» falia à pifar con denuedo, y gen
tileza el teatro, y  fe exercitaba con otros 
de mas años en todas las galanterías mi
litares ; hollándole bizarramente deípues 
de tener vellido de azero el delicado 
cuerpo, quando pudiera quedar inmoble 
£QQ elpcip, i  con el embrazo. £fta fin-i 
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Vida del Grandet 6
colar aplicación à los efludios, y nobles 
ejercicios le hizo co poco tiempo tan 
aeíl en ellos, tan experto> y aun tan la
bio,que llenó de trofeos, y  de glorias fas 
años juveniles en todas las dííputas » jue
gos, y feftines de Cavalleros; excediendo
fin competencia à todos los de fungió, 
afsi en las prendas naturales, como en las 
adquiridas. Era en eftaedad hcrmofifsi- 
mo de roftro, dando algún Color à las fá
bulas de Adonis, y de Narcífo: blanco 
por eftrcmo ,y á trechos encendido, co
mo íi por fu temblante hu vierte eíparcido 
la naturaleza roías entre la nteveXa gen
til ayroíadiípoficiandel cuerpo le hazia 
digno alberale de vn efpiritucl mas ge- 
nerofo . y templo fabricado para habita-; 
cion de vn Dios pequeño*

lbanfe descubriendo mas con la luz 
de la razón tus bellas quaiidades, y ama
bles prendas, refpirando efta florecilla 
las íuavidades de vn genio todo divino, 
quanto mas fe iba abriendo > y dilatan
do. No tenia otra fangre en las venas, 
que cípíritus vítales, y nobles, tenia vn 
corazón magnanimo, toda la blandura 
en el trato, y en el pecho, el genio natu
ralmente correlano, la converfacion ra
zonada > y alegre ; pero fin laflimar à na
die , por no confundir ciegamente la ma
lignidad con la dtfcrecion. Tan agrade
cido , que íe fobornaba con qualquier 
obfequio, aunque fu effe de vn diado íu- 
yo. Su generofidad ocupará uuicha par
te della ivi (loria, como ocupó el agrade
cimiento, y aun el palmo de muchos en 
fu vrda. Erta índole verdaderamente ge- 
nerofa, fe hazia mas admirable en aque
llos años, no folo floridos, lino muy tier
nos, en que la rururaleza vive defnuda 
de lafimulacion,ddengaño,y de Ja li- 
íonja, quando nada le tìnge, y quando 
los alhagos no ion velo de las traycio- 
nes, ni vayna de los puñales. Su honefti- 
dad,fu recato, fu modeftia, y otras virtu
des morales, eran el común objeto de 
las alabanzas, y de las aclamaciones lu 
diendo dezirle fin mucho hyperbole, 
que en cite Niño avia agotado la natu
raleza fus mas nobles calidades, empe
ñada en que fe reconociere en efte fu- 
geto hermofo baita donde pueden lle
garlas humanas perfecciones) pues jun- 
\ °  ™ Don Ftancifco folo tantas, que re
feridas , mas parecen fan tafia, ò deleo de 
que fe hallarte vn Joven tal en el mun
do , que no hiftoria de loque aya fido, 
formando vn Principe Fénix, qual fe fue- 
ie icprcícmar, 6 fingir en el anchuroso

campo de la imaginación ,y  fe encueno 
tra por maravilla en los campos de la na-j 
turaltza.

C A P I T U L O  IV.

M UERE F E L IZ M E N T E  S U  M A D R E  
h  üuqaefa , empezando Don Fr me i feo en 
ocafiontan oportuna dvfar el rigor de la 
difciplina.Los tumultos délas Comunidades 
lefacan arrebatadamente de Gandía* Nue~ 
vos peligros, de que le libra vna milagrofa 

Providencia^ primeros defengams, 
ton que le llama,

§. I.

A Un no avia amanecido bien en fd 
entendimiento aquella primera 
aurora de la razón, que apenas 

es luz , quando yá fe calentaba feníiv 
blemente fu voluntad ; porque tcnicn-J 
do horas fcñaladas para fus devoción 
nes, experimentaba nueva ternura enj 
ellas, de que daban bailantes argument 
tos los ojos, y  algunos fulpiros, con que 
haría la íalva, à los que defpues avian de 
romper el Cielo , y  reíouar en todo el’ 
mundo. Confeffabafe en las fiefias mas 
íolemnes, y fu dolor formaba vi vifs i mas 
exprefsiones , aculando como à defina 
quente fu vida , y hallando culpas en 
aquel leño delicado, que era el nido dc; 
te inocencia. Adoleció fu Madre la Du- 
queía de vna fiebre aguda, que en pocos 
dias cerro todos Jos partos à la cfperan-' 
ca ; ha! lofe el corazón blando de Don 
írancifco oprimido de Ja pena, y con to
da,, vna montaña de dolor fobre fu ter-* 
nura. Retirófe à vn filio apartado de el’ 
comercio, y defpues de^ver esforzado 
fu oración,y fus ruegos, pidiendo â Dios 
la falud de la Duquefa, tomó por largo 
rato vna dtfciplina, juntando à la devo
ción la penitencia, y ¡a fangre al llantos y  
efta fue la primera vez, que vsó efte ri
gor , empezando en ocafion tan piadofa 
lo que avía de continuar con excerto, y 
confrcquencia codala vida. V aunque 
no pudo fer, que la Providencia no mi
rarte con agrado efte inocente facrifi- 
cio, con todo eflb no condescendió con 
fus lagrimas » ni fe inclinó à fü ruego, 
porque le quería ir enfeñando, à que no 
de fe a líe con anfia, y menos con impa
ciencia , la vida de lo que mucho ama-; 
ba, y cnfayarle en la muerte de efta Du- 
quefa, à que íe conformarte defpues con 
la de otra, que avia de fet eípofa íuya,

cû
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San Francííco deBorja* Lib.L ri f
tuya muerte, y  vida avia de dexar el 
Cielo en fu roano, y  pendiente de fu al- 
Vedrio , con vno de los mas cftraños 
cxcmplos, que Te canea en las hiftorias, 
ni en los ligios. Balvió Ilorofo al Cama/ 
rin, donde yazía doliente fu Tanta Ma
dre , y la confortó para aquel difícil pat
ío ; TuavizóJa amargura de aquel cáliz 
horrorofo con toda la dulzura cloquéa
te de fu efpiritu (agrado, y cierno} íiendo 
fus razones tanto mas eficaces, quamo 
en aquella edad parecían menos luyas, 
y  tenían mas de inspiradas. Murió at fin 
Tu Madre, dexando á todos el confuelo 
de fu Chriftiana vida. > pues íiendo la 
muerte eco de ella , mal podía i’onar a 
defdicliaelccodevna voz, que formó 
el exempio. Quedó Don Francifco em- 
buc!to en í ole dad , y  en lagrimas, bien 
perdidas febre fu fe pulcro; pues además 
del titulo de Madre , tenia otros, ni me
nos piadofos, ni menos vivos : ella le 
alentaba continuamente á la virtud con 
Tatú dables confe jos: le avia Tacado á luz 
con oraciones : fe avia empleado toda 
en la educación de l'us hijos ¡ y fi fe hu- 
vieffe de atender á los motivos de llana 
to , y  de Ultima ,que le ofrecía aquella 
defgtacia , primero tes faltarían á Tus 
ojos lagrimas,que les taluden tazones de 
UotatUs.

§. II.

A Un eftaba mal enjuta el alma de
J \ ,  eíta tormenta , quando fucedió 
otra, que pufo en gran turbación, y en 
el vitimo peligro fu vida. Corría el año 
de mil quinientos y veinte »feñaíado en 
Eípaña con tragedias,y laítimas,qtte oca- 
fionaron los rebeldes con el nombre de 
Comunidades-« amotinado el vulgo con
tra la tierra, y contra el Cíelo» en vna, 

i y  otra Mageítad, roto el freno de U obe
diencia, y de el reípero, mientras cita
ba en Alemania el Celar Carlos Quin
to. Llegaron chas alteraciones al Rey- 
no de Valencia , cuya noble Cabeza pa
deció el mayor bayben , impelida de 
vna parte, y  de otra: fe lloró bañada en 
faugre»oprimida de violencias, intuitos, 
y  robos: profanados los Templos, y  em- 

; buelta en eftragos. Tumultuaban poc
j las calles, y plazas losícdiciofos, v ni

dos eo quarenta Vanderas hada ocho, ó 
diez mil Infantes, armados de coleletes, 
y  arcabuces, y hermoteados los fotnbre- 
toscon plumas de vatios colores* Lia- 
nubanfclqs Agetuugados, ó te

Germania, que apellidaba libertad la mas 
tirana, y  mas injufta oprefion. El Virrey ,
Don Diego de Mendoza,Conde de Mein 
to , los Nobles, y muchos Leales torneé ' 
ron las armas para caftigar , ó reprimir [ ■■ 
citas inquietudes í juntaron vn trozo de \ ¿  \ 
Caralieria, y falieron en bufea de los re-, V  * v  s 
beldes, que fe iban engrofíaodu porinR ' 
tantcscon nuevas tropas j y el tumulto, 
que nació humilde del preciad o arroyo, 
á pacos palios creció á íer rio fobervio,y 
precipitado, que inundaba las Campar 
ñas, y los Pueblos. Avida ron fe ambos 
Excrcitos en la Vega de Valencia en el 
llano de Vernica, entre Gandía,y Palma.
Los Nobles, aunque muy inferiores en 
tropas, prefentaron la batalla, porque 
tosccgófumifnia razón,y aquélla ira 
generofa, que calentando mucho la fan- 
ta fii, fueíe quemar la prudencia. En les 
rebeldes peleaba la multitud,y la obftina- 
cion i y  en la Nobleza Valenciana, el va
lor, y la lealtad: peroJos arboles, y  azc- 
quias de aquella famoia huerta embara  ̂
zaban el palto, y el triunfo á la Cavallc- 
ría de la Nobleza, que al querer cargar 
al enemigo, fe ddordenaba toda; y co«( 
mo los Agermanados peleaban á pie con 
arcabuces, defendidos en parte de los 
mifmos troncos, que fervtan de cftorvo 
á los cavallos, fe fue declarando la victo-i 
ría por la rebeldía, militando la fímazónj 
y  la fortuna,hermanadas baxo de fus van- 
deras. Q¿tedó destrozada por aquella ífcr- 
til llanura toda la gloria de el Rcyno de 
Valencia, por cuyas venas desangradas 
Corría lealtad, defpues de averie agutaio 
la fangre toda humeando valor.

Con tílta victoria cobró nuevo orgu
llo la ír.folencia , que haziendo razón de 
fu caufa á la fortuna , iba fanoíamente 
derramada por aquellos contornos, Ta
queando los Pueblos} ocuparon ítnpro- 
vtfamcntc á Gandía , donde poco an
tes Te avia entrado el Duque Don Juan 
fugitivo, eícapando por accidente feliz 
la vida de aquella común derrota, aun
que dexó mucha fangre en ella, porque 
vna Hecha le atravesó la garganta, y fue 
menefter que el Cielo tomalfc á lu cuy- 
dado la curación de efta herida peligró
la. Y aora loío tuvo tiempo entre la 
confufion, y el alboroto de facar del Mcw 
Halterio, y poner en falvo el honor, y Jai 
vidas de fu Madre, y  Hermana, y las de: 
lu hija, y criadas. El Ayo, que cuydaba* 
de Don Francifco, je cogió arrebatadas 
mente en lus brazos, caíidcfnudo , y  
¿nontandq con c[ á ¿avallo t corrió ázia

...................  B 'j 1»
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k  Piar* *  -  *  - ; r  . d o n a b a
V«a boca « a  d .ftan ted eG ^ a: g » » «  Militar.Recibióle en fas
y Sorbe vn PeIloc"°  r2° ’J ' ® - a fc_ braaos aquel gran Prelado con tiernas de.
puhaTfe'en" q»">ta arena y donde la monflraciooes de gozo . por las notkias. 
Providencia tenia difpuefla «na Barqm- que ya tema de la rara v.veza de lu tnge- 
» r  que conduxcffe aquella fugitiva ino- m o. de las virtudes . que fe entretejan 
cencía t  y Parece que es aquel (ido don- con las flores de los anos pueriles: y por- 
de ov tienen los Duques el Grao mas queco la admirable compoftura . que 
deliciólo Veníale figuiendo aprefura- atendió en d bello roftrode fu Sobrino, 
demente el enemigo, reíuelco á quitarle vio refplandecer aquella hermoía lu^que 
U vida, por el horror, que tenia á la ían- deícubre modertamente lo que eícunde 
ere iluílre, y mucho mas á b  de tan d- d  corazón. Puíole Cafa aparte,con todos 
datecido /y joven Principe. Hizofe al los Oficiales, Criados, y Macftros, que 
mar , quando los Icdicioíos llegaban yá parecieron convenientes á U decencia, y 
¿ la boca , rabidfos de que fe les efeapaf- á fu enfeñanqa , porque defeaba íe perfi- 
fe aquella ptefa de las manos s y firvien- donaire en Zaragoza en las Arres , y 
do de tabla á fu vida vna tormenta, cm. 
pezo á romper las olas con medroía 
quilla, mientras los rebeldes boleaban 
en otra Playa otros leños. Y aquel pe
queño Adonis t fin otra guarnición de 
Soldados, que vn criado, fin otras ar
mas, que vn Batclillo con dos remos,

t g  V id a  del Grande

cxerctcios, que avia empezado ¿ culti
var en Gandia. Ocupábale en cite e lu 
dió Don Francifco con tanto dcfvdo»que 
en pocos dias fe llevó las arenciones de 
Jos Aragonefes ; y tenia robado el cora
zón áfu T ío , que no Contento de admi
rar fus prendas, pallaba à venerarlas.Te-

que herían con zozobra las aguas : tan niale tan grande amor, que Je fue mas 
defraudo, como (i huviera de pallar el fácil al Duque fu Padre recuperar con U 
Mará nado, Tiendo de poco mas que cfpada en la mano ei Filado de Gandía, 
diez años, iba burlando de las amena- que íacar á fu Hijo de Zaragoza , donde 
zas de fus enemigos, y de los elementos el Arqcbifpo le hazia priíionero, fm que
conjurados con ellos; lleno de confian
za en Dios, llevando en fu yoftro la fete- 
nidad, la bonanza en todos Los leñados, 
y en el corazón muchos Santelmos. Ar
ribaron á Denia, en cuyas Torres altas 
halló abrigo, y puerto, porque la Arti
llería de aquella Fortaleza obligó á reti
rarle el enemigo, que con alas, en vez 
de remos, le venia íiguiendo, repitiendo 
porfiadaincme las cargas , llenando el 
Mar de fuego, y la Barquilla de Francií- 
co , adonde llegaba mas el trueno, que 
elluño. De Denia partió luego áPeñií- 
coia, adonde ei Duque fu Padre ,el Vir
rey , y otros Señores íe avian hecho fuer
tes, arribando con mucha felicidad en vn 
Baxcl, que dexaton al arbitrio de las on
das > ,y de los vientos. Solo eftabandpe-

baftaííen las infancias , ni los ruegos 
para que le rcftituyeífc a Don Francifw 
co; el qual tenia tal atractivo en fus pren
das, y tama dulzura cu fu trato, que cam 
tivando , aun á los mas eftraños, diícuU 
paba el ciego amor, con que le miraban 
los Tuyos.

§ . III.

NO era menor el cuydado con que 
fe aplicaba en cfta edad , que 

tocaba yá en Jos dozc anos, á rodos Jos 
ex creídos devotos } y era aun mucho 
mayor el cftudio, con que el Ciclo iba 
labrando en fu pecho la verdadera ima
gen del defengaño, de que avia de lee 
exemplar en ei Mundo. Oyó en aquella

jando a Don Francifco, mal íeguros de Quatslma dos Sermones. entre otros, à
*? V!da,X rl “  U  05 de fu.fottuna! fabie.n'  vn Rel« ioío dc San Geronimo. hombre 

e^ Ua? bj enítC ,ar c‘P?®iS ! ks eloquente, y de grande etpiritu : el vno
™ a n ,L ^ °J "  “  V" í  Pm  6 V' “ ; e f  fué d‘ > J“Wo i el otro de la Pafsion, con 
notantes de que era fu P,loto la Provi- mas ternura ;  y eficacia, que el que avia

r w  t t . «. elcuchado en Gandía : y ambos 1c que
fch d £ £ ¡,Jr  6 A " 80",’ Hctroa- dÍron ,an eftampados en el alma, qu

r 1 u wVviluu  ̂y
«unloeftaba,halUndofefugttivodeGan. ni las mas menudas circunflancias de 
día eaPemicqla, y pidió congtyidc inf- aquella* dutdxas, por ios ciatos., que

cau<

1523.



caufaron eufu cfpiritu dos myfterios, en 
que la Juftida, y la piedad agotaron fus 
teíoros. ElIjs fueron

San Franciíco de Boíja. Lib.I.'
C A P I T U L O  V.

las dos «las con 
que aquel amante corazón empezó a 
volar i  la Cumbre de la Santidad , ef- 
tendidas ambas» y moviendo el temor 
vna ala, íiempre que (a efperan â batia 
ia otra, Grandes fueron las divinas dul
zuras , que experimentó en aquellos 
dias, y tanta abundancia de lagrimas, 
que no le cabían en los ojos i pues tien
do tan excesivos los contados, que me
reció en los pobreros años, no pudie
ron hazer fe olvidalTe de dios primeros, 
que fe hicieran lugar entre los ma*¡ al
tos. Confeflabafe deíde entonces con 
tnasf. equenóa , y comulgaba las vezes 
que íe le permitía , pidiendo á fu Confef- 
Íoí cita licencia con anlia \ diíponiendo- 
fe muchos di as para acercarle dignamen
te a cih Meta , á la qual llegaba vellido 
de reí pero , y bañado en llanto, y lalia 
anegado en contado, Sintió deíde aque
llos dos Sermones eloquentes vna mano 
invUibie, que llamaba á fu corazón mu
chas vezes, y le hazia eftrcmecerfe con 
los golpes : pues aunque fus puertas 
fuellen de bronce, no podía dexar de 
20uftatfe al lo ni do vehemente de la al
daba , con que, no ya la mano Cefarea, 
fino la Divina , pulfaba repetidamente. 
Parecíale, que le llamaba á gritos la ra
zón, y vn cfpiritu fecreto, para que le 
tiguielfc por vna íenda de (conocida al 
Mando, inípirandole , quepufiefle las 
puntas i obre la grandeza , y los brazos 
en la C nz de alguna Religión » y aun
que no tenia entonces anos, ni fuerzas 
para refpondcr con la cxecucjon á ellas 
vozes, las abrigó dentro del alma, pa
ra que algún día le del per talle con mas 
ruido el eco. Pudiéndole gloriar la Pro
videncia, deque apenas malogró jnfpi- 
racion grande en eüa ilurtrealma, quan- 
dolo amor dcfperdtcia untas en [atier
ra ; pues las mas de las que infunue el 
Cielo , para que hablen blandamente 

al oido»tropiezan con vn tardo, 
ó con vn ingrato.

* * *

# # * #
#

* # *

#

CAMINA D ESD E ZARAGOZA A LA 
Andalucía con fu hermana Doña Luifade 
Borja, de cuyas virtudes baz>c vna breve 
exprefsion la pluma. Recupera el Efiado de 
Gandía el Duque Donjuán con la efpada* 
por las ora ñones, y lagrimas de fu Hijo el 

Santo Borja , militando d fu favor el 
Cielo con vn Milagro al darfe 

la batalla*

E
$. I.

Stendiafe por todas parres la fa-t
ma de íus virtudes, y be lilísimas 
perfecciones \ deíeando fus de

pendientes ver vn Niño, que fegunjle ce
lebraban las lenguas de los hombre«, no 
podía dexar de lcr, ó moníiruo, ó mi
lagro. Litaba en la Ciudad de Baza fu BU 
(ahucia Doña María de Luna, muger de 
Don Hcnriquc Henriquez, hermano de 
la Rey na de Augon Dona Juana: y en fu 
compama citaban fu hija Sor ManaGa? 
brida , y (u nieta Sor Franciíca, que ei* 
el (acó de Gandía fueron por mar cofq 
reando azia la orilla, ¿guarecerle ep Bâ  
za, fueron tan continuados, y tan eücañ 
ces los megos de aquella venerable Maq 
trona Doña Mana de Luna, excitado« 
mas vivamente agra con las noticias fg-t 
guras de fus dos Retigiofas hija, y nieta, 
que el Arzobilpo^aunque le avia retiñido 
al Duque , no pudo negarle á las ínftan- 
cias de aquella gran muger, á quien mi
raba con tanto refpeto. Partió Don Fran- 
ciíco a Baza ( llevando contigo á lu tier
na, y entonces voica hermana Dufn Lui- 
fa de Borja,que avia venido también def- 
de Peñiícola) donde fue recibido con go
zo igual á las anfias, que le avian folicita-r 
do, y le pareció que eílrechaba en fus 
brazos vn Angel bello. Duró puco eíU 
alegría ( accidente inícparable á qual-« 
quier felicidad humana) porque (aireó 
luego a Don Franaico vna calentura ar- 
diente, y prolíxa, que le tuvo medio año 
rendido a la cama , llenó los corazones 
de fuílo, y toda aquella Cafa de pena. Eq 
medio de tantos males, y remedios fen
tibies,ed aba fu corazón atado raanfamen- 
te al fuftimiento, como vifltma humilde 
(obre «a ara , tin que fe afíomafle á fus la
bios vna quexa, ni dielfe otras mu di ras* 
de que ao era infcnfible, tino en que pa-i 
decía.

; Aun qg cífcba convalecido 4c cft* en»'
ferd
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fermedad jnolefta ; cuando febrevino Governadorcs de Efpafía, columnas del 
otro accidente mas efpantofb, y menos honor, de la fidelidad , y de h  Monar* 
rrei’eniJo ; poique roda la Ciudad de quia, el camino mas breve, y  mas egu-f
£.  ̂ n T - . -__ ;l i____ - A» **n ÍIK dommtOS . V
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miendQ Cotí luruina a muenos •*w * ------------, =» • r ¿ : ,
biftfe trilles alaridos de los infelices ta- en vn cuerpo noble con fus fuerzas, fe 
daveres vivos, que gemían profunda- encamino la buelta de Gandía, llevando
mente fe pu Irados* Los demás fe (alian 
huyendo por los campos , repartiendo 
Ls caías fu temblor en los corazones 
palpitantes. Luego que fe flntió el pri

mas introducida en el corazón la efpe- 
ran$a de la vi&oria, que lo eftaba en íu 
garganta la faeta.

Salió á recibirle el enemigo, masnu-;
mer terremoto (acarón algunos criados tnetofo, que ordenado ; levantó el Du- 
á Don Francifco al campo, donde eftu- que los ojos al Cielo, y fintió luego fu 
yo quarenta dias metido en vna Litera, inflnxo en vn cafo el mas portentoíoj 
que era todo íu Palacio, Choza, y Cafa, porque invocando el auxilio de ta mejor 
mirando con tanta ferenidad de animo Belona MARIA, confagrando fu corazón 
aquella furiofa tormenta de la tierra, co- deíde el campo de batalla al Pilar de Za«i 
moca el Mar las Delfines á las tempefta- ragoza, y haziendo también vna pro* 
des. Cercaron la Litera con vna tienda «icífa á los Sagrados Corporales de Da-; 
de campaña, donde cuydaban de fu vi- roca i agitado, y á con el calor del afetto, 
da, que aun eftaba achacóla, y de fu af- yá con cí de la ira, al echar mano á la cf, 
fiftencia : admirandofe de ver firme el pada, arrojó por la boca la punta ene- 
corazón, y fereno el roílro de fu dueño, miga de aquel dardo, efcollo que avia 
quandoeftabantrémulas las Ciudades, y  amenazado en el cÜrccho de la vida 
haftalas rocas de aquel campo. Y á la tanto tiempo, convaleciendo aísi délas 
fcerdad Don Francifco citaba amarrado á heridas paitadas en la ocaüon mas ex- 
la Providencia, y cftrivaba en polos mas puefta á recibir otras nuevas. Esforzado 
fixos, que los en que defeanfa el Cidoiy con cite fuccflo, dio de efpuelas al cav a- 
afsi jugaba con los peligros fin fufto, te- lio , trabóle la batalla, que á poco tiem- 
tiietido tantos á la villa de quien aprehen- po fue derrota la mas fangrienta, y luego
der miedo, y no podiendo aprehender 
¡valor fino de ù mifiao.

fuga de los rebeldes: entró vi&oríofo 
en Gandía, y  antes que la memoria pu-4 
dieffe parecer que citaba fría, y  cerca d< 

$* II. fer ingrata, prelentó delante de la prodi**
gioia Imagen del Pilar de Zaragoza vna

D Efpue&de tanta dcfgracia amane- Cabeza, y cuello de plata, y colgó en la 
ció con Temblante riíueño v»a Iglefia de Daroca vna lampara, la punta 

dicha, alternandofe afsi próvidamente el de la flecha, y la Gola , mientras Don 
bien , y el mal (obre la tierra. Porque el Francifco, que avia peleado, mas que los 
cuydado que robaba la mas noble por- efquadrones armados, con tus gemidos, 
cion de Lai ma à Don Francifco, era vèr qui fiora hazer del mundo todo va digno
pofleido el Eftado de Gandía de ta vio
lencia , al Duque fu Padre defpojado, y 
mal herido con la punta de la flecha, 
que dos años antes avia recibido en la 
garganta, no aviendo bailado el arte, ni 
el tiempo á arrancar aquella acerada 
punta, que formaba de cada aliento vna 
pequeña herida, y deíangrando la rcfpi- 
racion , equivocaba el alentar con el 
morir. Embiaba el corazón de Francifco 
Continuos ruegos al Dios de losExerci- 
tos, que movido de la ternura de can

templo à fu reconocimiento. 

§ . III.

And

COn el avifo de eíte fuceflo fe halló 
Francifco bañado en gozo, que 

fe mezcló luego con el llamo, al apar-? 
tarfe de fu mas querida, mas teme jan te, 
y mas fiel hermana Doña Luifa de Bor- 
ja , que paífaba defdc Baza á San Lucar, 
á ruegos de fu tia Doña Ana de Ara-*

inocentes fuípiros.infpito al Duque los la atendió Gempre como i  hija,y larel- 
«ncdws oportunos pata recobrar la fe- petó eomo fanta. Avian paíttdo jumo, 
!urJ * /  ‘°,8 E(hdos- Salió en bufea del en Gandía fns años TnaSP tiernos eftos 
RftnÜ A ™ ’ y Co"dcft“ le de dos felices hermanos; en la ocafionde
ClStfe , confirió coa ambo} Ho k $, aquella fuga tnmulwofa avian eftado

m u



San Francifeo de Borja. Lib.I. 2 1
Vnidos en Pcñiícola, defpues peregrina' 
tio arabos à Zaragoza, deíde donde fue
ron conducidos à Baza. Con elle trató 
intimo, y continuado deíde la cuna , fe 
Je comunicò à Doña Luiía toda la San
tidad del Santo Borja, tiendo la mas vi
va , la mas expcefla copia, que las virtù* 
des de Francifeo tuvieron en la tierra, 
porque fu cxemplo, no Tolo fue el origi
nal , fino juntamente el pincel. Por ello 
dexarénaos aquí alguna memoria de fu 
Vida, aunque tan breve, que apenas 
pueda hazer fama. Doña Luiía de Borja, 
à quien apellidan los Pueblos, y honran 
las Hiftortas con el renombre de Santa 
Duque f a , fu è vna de las mugeres iluftres 
en Santidad, que reverencia oy la me
moria , y admiró en el (iglò paflado Hipa- 
ña. Deíde niña compitió con emulación 
feliz las proezas de fu grande hermano 
San Francilco de Borja > y fea eñe el ma
yor elogio que le puede dar la pluma , y 
el miímo que le dio San Ignacio de Lu
yala en vna carra : Como V.Señoría, dize, 
es birmana en la carne del Padre Francifeo, 
mfsi la es,y mucho mas en el efpiritu, y zelo 
de la gloria de Dios. Alabanza, que enca
rece mucho d  retrato, pues le iguala al 
originai.

Era tan afpera fu penitencia defde la 
edad mas delicada, como íc reconoce 
por vna carta, que eícrivió al Duque de 
Gandía la Duquefa de Medma-Sidonia fu 
cuñada, eíUndo en fu Palacio Luifa,pues 
dezia: De Luifa no[abre que dezir d .Se
ñoría y fino que nada en ella ay mas que de- 

fe.ir : no parece nina en 1% razón ; y fola la 
eonfoDaon que me es tenerla, me puede con- 

fonar en la muerte de mi muy amada her
mana, que buen repofo aya. En vna cofa me 
fue le hazer enojar, y la rjño, y qui fiera que 
V. Señoría con fu autoridad paternal la ri- 
üejfe también ,y vn poto me ayuiaffe, por
que no b a flavi os los que famas aquí, para 
Moderarla fegun conviene tesa faber, que 
Je menofeaba la falud,yfe le conoce bien, con 
el demafiado retiro ,y mortificaciones, mas 
de ¿o que convendría, y puede foportar. Ya 
lo digo, que yo be de dar cuenta della, como 
de cofa encomendada, y no fe lo puedo todo 

Jiifrir. Yo por efi'o, y por otras cofas efioy en 
quie ella fitmpredura en aquellos penjamis
to s de Monja de Candía; mas yo la digo ,que 
por aora y  .Señoría, y mi hermano el Ar$o~ 
bìrponofon de effe parecer, nt yo tampoco;y 
a f f/que no ptenfe hazer ya vida de Monja, 
ni .quiera debilitar fe enfuetas , yfalud ,y 
otr as cofas que fe me ofrecen , y la pongo ef- 
crupulo. Como es temer oja fe  enmiendapnas

prefio butlve à fu  Inclinación,y la perfeguU 
mes. De todo fe firva Dios que la crió. To
dos la queremos en gran manera,porque mu
cho lo merece. De aquefia prenda puede V. 
Señoría eftdr fin anfia,pues tiene otros cuy- 
dados , y e/le va por cuenta mia ala par de 
bija mía que fue fie, 0 *c. Eítos fueron los 
años pueriles de Luifa, delinquente- falo 
en el cxceíTo de oración r y penitencia : y 
eítos fueron los efectos prodigioío?, que 
Causò entre fus hermanos, y demedíeos 
el niño Borja, nacido para prender fuego 
divino en quien fe acercaba.

Defpues de cafada con el Duque de 
Villahermofa , llegaron fus rigores á de
generar en imprudencia , y fue cite el 
mayor efcrupulo , que en la muerte te 
ocurrió de fu vida coda. Gallaba en ora
ción quieta algunas horas de U noche, y 
dos, ó tres cada mañana. La profition 
de fus rentas en limofhas dieron mate
ria à la encendida plunn » y aun à la cm- 
bidia Sagrada de Santo Tnomás de Vi
llanueva, que en varias cartas celebra 
entre otras virtudes tantas piedades fu* 
yas. Tuvieron frequenre comunicación 
eítos dos corazones abra lados, y pare
cidos í y los Sermones que el Santo pre
dicaba en Valencia, pallaban ala Villa 
de Pedrolaá inflamar el pecho de la!Du- 
quefa Doña L vi ila, eípecialmente los que 
trataban del amor de Dios > eícritoscon 
la pluma, y fraguados en el corazón de 
aquel fogoío Se rafia. Mereció la Duque
fa que la viftratTe el Ciclo con luzes, y fa
vores regalados en fu Oratorio. Cantó 
dulcemente el dia de lu muerte vn año 
antes que fucedieíTc, y otras profecíaŝ  
que en vida deitaÜüfire alma eteri vieron 
Don Gafpar de Gurrea, Conde de Gui- 
marán » el M adiro Fray Alonfo de Ara
gón y Borja,noble hijo de San Aguihn,y 
el Padre Thomás Muñidla, de la Comt>

{lanía de jefas. Defus milagros hizo Re- 
acion autentica Diego Chía, Notario de 
la Villa de PedroU» ep onze de Septiem

bre de mil feiírientos y noventa» Donde 
yaze con milagroía integridad ( reípetan- 
do cambien à la veftidura ) y rcfpirando 
inexplicable fragrancia, defpues de cien
to y cinquanta años de cadaver, fin otras 
aromas > que los que comunican las vir
tudes al templo del alma que habitan. Su 
Beatificación fe defea, y fe trata en Ro
ma i y fu Venerable Cuerpo fe vá expli-: 
cando defde la Vena cftrecha con tales 

prodigios, que ya no falta fino dezie. 
Agritos, que le crijaft -■

P b
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Vida del Crancíe

Tolo atendían en fu roftró aquel coloi 
C A P I T U L O  VI; apacible» de que la roodeftia fuete vcílic

vn temblante.
PAÍS A AL PALACIO DE fOROESI- Dos anos efluvo firviendo i  la Infan-
u Z í f 'r v I i  M'nirwiU R'ft» OoñA ta, haftaqueel.no de mil qujn.cntosy 
£ j ma. U d v 'i ZtragM i  'M <*r  verme y cinco fbe llevada a Portugal a

fifofoña. Queda viBoriofo de los m&$ 
twlts lifongtroi analtos del

enemigo»

§. t

-Ivia en Tordefillas la Kcyna U o-

toraar pcflefsion de la Cotona: y aunque 
Don Franciíco fe diíponia a efu jornada, 
no quiío el Duque lu Padre, que paílaíle 
á Re y nos cífranos, porque deleaba» que 
defterrando el ocio, y las ocafiones de 
vna vida delicióla »eíludiaífe «n cultivar 
el entendimiento con U Filoíófia. Pidió

V ivía en I oraeimas ia neyu« VI ** -  * 1 -----
ña Juana , á quien vn accidente licencia, y befando la mano a la Reyna¿ 
avia turbado toda la armonía del y á la Infanta , fe bolvio á Zaragoza en

iuizio; pero no el orden, y concierto edad de quince a ños.Te ni a el A:$obiípo 
de Palacio, donde aísiftia gran parte de la prevenido para Maeftro (uyo al Dedos 
Nobleza Efpañola, firviendo i  la Rcyna, Gafpar L ax, vno de los mejores Filofo-j 
y  á íu hija la Infanta Doña Catalina, ya fos,que celebraba Aragón en aquel tiem- 
entonces Capitulada con Don ]uan el poj el qual empezó con la Lógica á di
tercero Rey de Portugal. Pareció i  Do- rigir fu entendimiento por aquella obfc 
ña María de Luna, y  al Ar^obifpode Za- r‘ L J ‘

goza,que era tiempo de que Don Fran
j e o  fe inítruyeíTe con el trato »yco
mercio de otros feñorcs.y de los Palacie
gos en el arte difícil de Cortefano i y pa
ra cílb determinaron, que paífaífe á Tor- 
dcfillas á fervir de Menino á la Infanta,

cura fenda, halla los mas elevados di&aw 
menes de la Filcfofia. Entrególe Doq 
Francifco a eíle afan literario con tal coi 
nato, como fi la fottuna no le huvieft 
fe dexado otro tumbo ; y con tanta vtH 
Jidad ,que dcfmcntialo ieñor. Pues eq 
folo dos años bien galladas en elle eílu-

Mcvando familia, que no desluciere el dio, falió excelente Filofofb; porque rea 
efplendor de fu grandeza. Emptehendló petia continuamente las lecciones , y  
Don Francifco efía jornada con güilo, af- fatigaba el ingenio en las difputas, fu viJ 
fi porque obedecía á fu Bilabuela, y á fu veza en los argumentos ; íu expedición 
Tío, como porque oia a fus criados gran- en las rcfpueftas le merecieron el primee 
des elogios de la vida Coctcfaua en loe crédito fobre todos fus condifcipulos,
Palacios» y de lo que fe aprendía en ellos: 
como que era lo miüno pifar losviubra- 
les de Palacio, que hallatfe infundído vn 
nuevo entendimiento, y  refpirar el alma 
en vna región mas difcrcta. Apenas avia 
efeapado de tantos peligros por agua, y 
tierra, quando bufeo orilla cu las Cortes 
de los Principes, donde tropezaba otros 
cnayotes rieígos, y mas difsim ni ados. Ad
mitióle con efpccíal benevolencia la In
fanta, y aun la Reyna, teniendo la razón 
tan achacofa; porque parece pronoftica- 
ba lo que algún diaavia de deber á aquel, 
Joven aora,quando concerraffe fu imagi-

%S* 4-

que eran muchos i y para cederle el cauK 
poen las contiendas publicas, no avian 
meneíler recurrir k la cortefania , ni af 
refpeto, porque les obligaba la fuerza dq 
fu razón, y la futileza da fu diluirlo,

§. II.

POr efte tiempo fe halló faiteado de 
vna guerra bien desconocida en fu 

alma , y  de vn tiefgo , que le pufo 
mas cuydado, que los que hada entona 
ces avia padecido. Tenia Don Francifco 
vs natural blando, vn corazón amotofoc 

nación alterada , y puíicíTc acorde poco y aquella índole agradable, que trae fo-» 
antes de fu muerte la fantafia con la ra- brccfctito en el roftro el peligro de fu 
zon. En TordeUllas daba al exerckio de dueño. La edad fe veftia yá aquellas 
las armas, y de las buenas letras iodo el res juveniles, que rara vez dexan de eftát 
tiempo , que ledexaban libre las aten- mordidas de Afpides : la libertad tenia 
ciones de Palacio , adonde era mirado toda la rienda , citando fuera de fu Cafa; 
como cldixc mas preciofo en la ocupa- adueño abíoluto de la en que vivía. A 
cioo de Menino. Era notable fu recato ellos incentivos fe llegaron otros mecos 
con las Damas, con quienes era fuerza doracfticos, pero mas alevofps\ que foe- 
S S S S  vezes i peto todas ig- ton las perfuafiones infames de los que 

8Cquesojorfs&ffqnfesojos ,  y pweciaq amigos,y entre e|los algunos
«Ufa
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San Francifco de Borja.L íb.í. ¿ ii 5
criados Tuyos , que todos ic derramaban 
alfugueñauicntc el veneno por los oidos, 
y qucrj.in que le vi vierten los ojos* Tra
bajaba Don Franciíco por no atender al 
catiro de ellas Syrcnas, y atarfe al maflíl 
como Vliíes , para no dexarfe períuadir 
deles vozes, mas con todo lifongeaban 
Ja tan rail a con fus ecos, y la impelían ázia 
Jos cfcollos. Keprefentabale la imagina
ción torpes objetos * pero tan bien colo
ridos , que les quitaba toda la fealdad á 
Jos retratos, introduciendo al amor en 
rrage de Deidad, á la Jafcivía con ti pre
texto galante de correspondencia noble* 
y garboi'a, debida á fu edad, y á fu efplcn- 
dor. Grecia mas efte fuego con los (opios 
del enemigo, y ardían los penfamieutos 
dentro del alma, nueva animada Troya, 
cuyo incendio avivaban la aducía, y He
lena , paliando á encender también el 
cuerpo la llama liccnciofa. No encontra
ba la razón* bolviendofe azia todas par
tes , en aquel templo puro, y hermofo* 
fino imágenes de Venus, profanados los 
altares, y las potencias de tan infames ef- 
taruas , que etUban llamando á la volun
tad con el albago , y á la adoración cotí 
el humó.

De feo nocía fe á si mefmo Don Fran-. 
cifco , y fe hallaba foraftero de si pro- 
prio: quería (afir fuera de si á buf'car el 
remedio, pues tenia dentro de si el mal* 
y  forcejaba por obligar al alma á que vi
vidle fugitiva de la imaginación j y fi pu- 
dielTc,arrancariade la mifmaalma la Can
taba. Daba vozes, pidiendo a Dios que 
derribarte aquellas imágenes mentidas de 
íus tres aras: que íórtegalfe fus potencias 
rebeladas contra e l , y contra el milmo 
X>ios. Recurría á IqConfdlbr con mas 
frequencia , d ábale cuenta menuda de fus 
interiores batallas, fin callar circunllan
das algunas, y aculaba por delitos íaS 
imaginaciones. El leaconfejabaquc buf- 
caíle la victoria en vna oración ardiente, 
y repetidarque reboicaííe en la Sangre de 
Chrirto fu memoria i que en fus llagas 
hallaría abiertas muchas puertas a fu ali
vio ; que elpantaíTe iu miíma alma con el 
terror del juizio venidero. Que frdquen- 
talle los Sacramentos, leycíie libros de*- 
votos , y marchitarte con e¡ rigor de al
guna penitencia las llores del orgullo, y  
de la lozania. Obedecía D. Francilcocod 
prompritud humilde, y era el mas digno 
efpe¿iaculo,vervn Principe Narciíoen 
el corazón de lu juventud, quando los 
peligros rondan mas porfiadamente la 
edad, entre las delicias, y los Calones de

los palacios* batallar animolaraente con 
fus peníamíemos, con el infierno , y con 
los aihagos: verle doblar muchas vezes 
al día ambas rodillas , ya en fu retiro, ya 
en las ¡glebas, levantado ei corazón , y 
las manos, lanzando por el ay re futpirô , 
y perdiendo por el luelo mucho lauto. 
Veríé vfar los rigores, que fe admiran 
en los Anacoretas por los deficrtosjy 
Dios, que miraba con agrado ellas lu
chas repetidas de Don Frartcifco, derra
maba divetlas vezes Cobre aquella alniá 
dichoíamcUté afligida vna fubita luz, pa
recida en nodo al relámpago, fino en que 
Je quitaba el miedo, y ptonofticabu íere- 
nidad en vez de rayo. Duro muchos dias 
efta cruel batalla, aicancando tantas vU 
tonas de si propio, y de fu enemigo, que 
íblo el Cielo tuviera laureles para triun
fos tan continuados, hafta que rayo fie
bre fu cabeza la bonanca embucha crt 
vna luz bella , que virtió de tranquilidad 
el alma: enmudecieron 1 aquellis Sytcnas 
engallolas, que defde la imaginación da
ban muüca en los afectos: colmó el tu
multo de las paísiones: ceñaron los vien
tos , y no Copiaba fino aquel ayre con 
que refpíra íuavemente la gracia alia den
tro de U naturaleza. Fue tan gloriofo dle 
triunfo, que quitó la ofladia al común 
enemigó, para bol ver a probar forcun* 
con elle.joven bizarro:con que piído 
coníervac miada, hada que fe enlazó fe
lizmente en el matrimonio * aquella floc 
de la honeftidad, de que fon menos fe
cundos los jardines mas deliciofos i pues 
fe halla tan difícilmente entre la edad ju-i 
venüdc vn Principe dueño de todo, y 
de fu miíma libertad, como el nido de Ut 
Fénix labre las montañas del Sol.

C A P I T U L O  VIL

P A R T E  A  L A  C O R T E  D E L E M p E *  
radar tllega de pajfo d reconocer la Vniverfi* 
dad de Ale da  ̂ encuentra en la calle mayor & 

San Ignacio de Layóla * d quien llevaban 
pnjionero vnos M inijiros de 

ju fiie ia .

§. I.

E Staba cuydadofo el Ar^obiípo; 
íiomprc que hazia reflexión lobre 
el aduanable recogimiento de fU 

fobrino: temía, que devoción tan entraña 
en edad tan florida * y tanto de (engaño 
en tan verde tiempo, fuerte poco á poco 
fraguando eti fu pecho alguna rcfaíucion

fe-
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fecreta de abandonar fu cftado, y hollar 
cj mundo, porque el le hallaba las roas 
vezes, ó devoto, ó penfativoen ademán 
de quien meditaba alguna grande acción. 
Trató de divertir fus penfamientos, y dar 
dilatado campo á la nobleza de fus afee*- 
tos , íofpcchando, que fueíTen melan
colías ( nombre con que dci'accedita el 
mundo las virtudes hetoyeas, pintando 
íiempre macilento el deíengaño.Para cfto 
diípufo embíarle á Valladoiid, donde te
nia fu Corte el Emperador Carlos Quin
to , y era entre todas las del mundo la 
en que mas florecía la fortuna, y donde 
tenia mas vida fu eftatua: y como en las 
Cortes íuele la juventud beber de aquel 
rio» que introduce olvido de los propoíi- 
los íantos, al mifmo tiempo, que infunde 
memoria de los vicios,pareció al Ar^obif- 
p o , que podría Don Francifco guítar fus 
aguas obfcuras de modo, que aprendiere 
algún olvido, fin beber tan infeliz me
moria. Eftaba entonces la Monarquía de 
Eípana en la cima de la proíperidad, y 
a viendo tocado fu efptendor en el Zenit, 
ignoraba aun loque fucile declinación. 
La Corte re ¡onaba en varios feftinesjdet- 
ramando la fortuna todo el valo de oro, 
en que guarda las felicidades al tiempo, 
porque el Cefat iba ocupando la tierra 
con fus victorias, el viento con fus Agui
las : apenas daba patío,que no nacietfe vn 
laurel, donde avia puedo el pie animofo. 
Era naturalmente inclinado á publicas 
alegrías, para que fe eníayafíen los no
bles en exercícios, y juegos militares > á 
que íe añadió aver faiido luego á la mas 
clara, y dichofa luz el Principe, y primo
génito Don Felipe Segundo, y otro no 
menos gloriufo motivo de aver hecho 
poco antes prisionero al Rey Francifco 
de Francia en la memorable batalla de 
Pavía, y le traían a la Corte de Efpaña, 
deípues que las Aguilas Imperiales avian 
■ deshojado fus Ufes. Por eílas caufas fe ha
llaba efta gran Monarquía en todas par
tes, y fingularmente en la Corte, pobla
da de regocijos,y de glorias, gallando to
da fu rcipíración la fama en tantos ecos, 
y  ardiendo el bronce en los clarines,

JF. ÍI.

QUando fe encaminaba felizmente 
__ C1 joven Don Francifco a la Cor- 
. . tc v^bdo de eiperandas, y de ro

ías, quuo paitar á reconocer el nuevo tea
tro de la fabiducia, y grande Templo de 
Mtuerva en la .Yóivctüdad Alcalá,que

poco antes avia levantado la magnificeo-» 
cia, para tomar aquel tinte de las cien
cias , que fe aprenden no menos con los 
ojos,que con los oídos, aunque avia de 
eftar pocos dias, los que baila líen folo á 
informar el alma del vfo de la Efcuela, 
y á ver puefto en orden de batalla !a tilo— 
fofia, que acababa de eftudiar en Zara
goza. Corría el año de mil quinientos y 
veinte y flete á prindpíosdeMayo,quan- 
do entraba por la calle mayor de Alcalá 
Don Francifco de Borja , narrifo gentil, 
en quien fe avia recogido todo el garbo, 
y en fulos diez y flete años todas las flores 
de la gallardía, iba mas de gala,y pafleo, 
que de jornada, fatigando vn bello ani, 
tnal , negro rorveltino la crin, las manos, 
y los pies mu (ico afan, con que hazia pe- 
rezo lo el viento en fus pies, y tarda la ve
locidad. Seguíanle muchos lacayos, y 
acompañábanle algunos camaradas Cu
yos, que hazian armonio!a la calle,y com
pás en las piedras con el tropel fon oro de 
los cavatlos; pero arraflraba toda la aten
ción de los balcones DcmFranciico con la 
compoílura en el roltro, la gentileza en 
el cuerpo, y en el ayre con que manejaba 
el ca vallo,y la corteña en el forobrero,paa 
ra hazer amable lo feñor, y no malquifa 
tar U grande*a con la afabilidad.

Con cite bizarro defeuydo paíTaba la 
calle Don Francifco, quando atendió en 
ella vna confuía tropa de Miniftcus de 
jufticia, que por orden del Vicario ile-í 
vahan á ia cárcel publica á San Ignacio 
de Loyola, cuya inocencia acreditó def-i 
pues vna maravilla , y el Ciclo dio á fin 
vor íuyo la fentencia. Paró el cavado 
Don Francifco, y toda la atención del aU 
ma á reconocer aquella tragedia: miro 
pobremente vellido, y maltratado aí que 
llevaban prifioneros pero obíervando la 
entereza del Temblante, en medio de la 
violencia, y la calumnia, vio á la magef-4 
tad de la virtud en fu roftro, y la grandeq 
za de animo entre las persecuciones, y el 
defprecio: y fi bien no le conocieron los 
ojos, ni la memoria, le quería conoce? 
el inftinto, que fecreta mente latía en fu 
pecho. Enterneciófe vn poco con aquel 
efpe&aculo, ignorando entonces el myf- 
terio oculto defta ternura,y defte encuenn 
tro, que algún dia, corrido el velo, Hch 
garia á conocer, que no avia fido acafa 
Levantó Ignacio modeftamente ios ojos* 
oprimidos del rubor que ocupaba 1’u fren
te,y tomó poífelsion con ¡a vifta de aque-: 
lia iíuftre oveja fuya, que deíde entonces 
dexó feoalada, porque fe miraron á vn

flema

Añq
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tiempo, tropezando fe ios ojos, y caían- 
do mutuamente la vida Uaíta lospenfa- 
mientos.

Dio de efpuelas al cavallo Don Fran- 
cifco, luego que fe alexó aquel trille es
pectáculo , que dexó vna confuía imagen 
en fu pecho,que hazia mas viva cada vez 
el cuydado de borrada. Hallóle en la mif- 
ma calle, y al miíVno tiempo vn iníignc 
Medico,que en aquella Vniveríidad daba 
luz, y acierto á la Medicina dcfde la Cá
tedra, y alcanzando de!pues á Don Fran-i 
ciíco de Borja en la Compañía, rendida- 
mente fu jeto á la dirección de San Igna
cio ; y habiendo difereta reflexión fobre 
eílos dos can diferentes teatros,y fu ce flus, 
folia dezir: Quien le dixera á aquel joven 
galan,primogénito delDuque de Gandia, 
cíplendor de la grandeza El paño! a , que 
el hombre que tropezó en ademán de 
delínqueme en ella calle,llevado á la cár
cel de ios malhechores defcortefmentc, 
avia da íer algún dia fuPadre,fu Maeflro, 
y  fu Cabeza \ Quien le dixera , que avia 
de fer voluntario prilionero del que iba 
entonces á ferio de la jurticia como faci- 
ncrofo? Y quien le dixera á Ignacio,quín
elo 1c hallaba tan abatido en eí mas publi
co tcarto , aculado como infame reo, 
que aquel mancebo iluftrc , que paíLba 
acompañado del refpeto , hollando vna 
aclamación en cada paflo , avia de íer ni
gua dia fu mas rendida oveja, el fubdi- 
to mas obediente á fu voz, y á íu pluma? 
Q! te avia de arrojar á fus pies la grande
za, ddnudando fus ombros, y ius aféelos 
de toda la pompa? Mas quizas fe lociixo 
entonces elCicio para darle elle aiivio en 
aquel lance atrenroío, como deriven al
gunos , y como Cabemos que le fue reve
lado mucho antes que entrañe en la 
Compañía Don Francifco. O Providenr 
cia fiempre mytlcriofa, y nunca comprc- 
hendtda de la capacidad humana ! O co
mo juegas con los hombres , con los 
tiempos, y con ios que parecen acafos! O 
qué fácilmente mudas en felicidades las 
tragedias , y hazes paflo de tasdeldichas 
para las glorias 10  como labes concertar 
los fuccflos mas defordenados entre s i, y 
ñus opudtos! Dando defpues materia á 
las admiraciones, y digno objeto á la re
flexión de los diteurfos , comparada con 
razón tu armonía á la del bayle,que aten
dido dcfde lexos , perece furor defeon  ̂

cerrado, quando á menos dittancia
csmufica, y vn compás de la 

razón con los pies.

C A P I T U L O  VIII.

LLEGA A LA CORTE DEL GRANDE  
Carlos Quinto, donde entre otros da o»  

portentojo exemph de honeJHdai , y reca
to : lleuafe todo el aphufo del vulgo en los 

exercirios galantee de CavallsrojjaJla 
competirle al mifmo Cefar el 

triunfo.

§. I.

E N lá ocafion, pues, que diximos 
en el Capitulo palíalo , oportuna 
para relaxar e! elpiritu mas aul- 

tero , llegó á la Corte Don Francifco , en 
el Abril de fu edad, que andaba en los 
diez y flete;pero refuelto á vivir con tan
ta cautela , como ci que labia , que en
golfaba fus peníámientos en mar alta , y 
era menefter mirar flempre ázia la Eltre- 
Ha. Besó la mano al Celar, y a la Empe
ratriz , y luego trató de ordenar de Iner
te fu Cafa , y fu vida, que reconociefle el 
mundo, que la virtud , y la grandeza ion 
aquellas dos aves de diflintas plumas , y 
efpecics ,que caben juntas en vn miíir.o 
nido; porque eiias forman vn luciente 
cuerpo dentro de la cafa de vn Signo, 
femeiante al de Geminis en el Cielo, ad
mitió baftante numero de criados : tenia 
muchos cavallos genetolos, y todo el lu
cimiento, que pedia íu carácter, v defea- 
ban el Anjoblfpo, y íu padre eí Duque, 
Iba puliendo con la vltima mano todas 
las prendas, las ciencias , y las artes, í'c- 
ñalando ácada vna alguna hora dd dia;y 
á la virtud todas , porque dirigía días 
operaciones á mas altos fines. Tenia al
gunos ratos al dia delhnados a vn retiro 
devoto, dd qual ialia armado,reípirando 
amor, y fuego contra los aíTaltos del ene
migo. Oia Milla cada mañana , y en ella 
citaba callado, atento , y recogido : no 
perdía los Sermones, deque pudieífe fa-¡ 
car algún fruto ; frequentaba los Sacra
mentos , mucho mas de lo que permitía 
el vfo de aquel figlojrezaba elRolario,in
clinando vna, y otra rodilla, y á vezes la 
cabeza ;y leía algún rato en vn libro pro- 
v echo lo. Defpues de comer le citaba vna 
hora folo mode llámente reclinado , en 
litio defde donde pudieífe fixar fe teña
mente los ojos en el Cielo , y efiendida 
fobre el pecho la mano , examinaba las 
operaciones de aquel medio dia , repi
tiendo en la noche elle cuydado, y paf- 
fando confiantes íus ptopofltos de vn 

(Ó cxai
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CKUn?n en otro. Que con eftc myftcrio- 
fn inílinto, ó fnnpatia caminaba fu espí
ritu en imitación de la ardiente alma 
de Ignacio de Loyola ( que tanto to
mento en la Iglefia cita practica / por 
mas que entonces no le conocía aun 
aviendole vifto feñalado con vna inju
ria. Huía el trato de perfonas ddfem- 
bu 'ltas, y quería que Tuerten familiares 
tuyos la honeítidad, y U erudición : tra
taba con Religiosos fabios, de quienes 
aprendíala virtud , y aquel genero de 
dilcrecion , que no degenera en bachi
llería , ni en mordacidad , mirando cftos 
libros animados , como a los mejores 
Maeftros , que faben formar vn fabio 
fin la fatiga del eftudio , pegándole im
perceptiblemente la dilcrecion , y en
tran Jofe la fabiduria por el gufto a ocu
par el entendimiento > hada formar vn 
Principe erudito en todo lo que no ha 
eft idiado. Dio algunas leyes inviolables 
á fu familia, que fe pudiera llamar Re- 
Jigiofa, no permitiendo en ella juramen
tos , pendencias, murmuraciones, ni jue
gos , y fabun todos > que qualcfquiera 
defordenes, aunque ligeros, fe caftígaban 
como eícandalos. Pero la mas viva ef- 
puela para alentar á los criados , era el 
excmplo del dueño , que no daba pre
cepto alguno, que antes no le practicarte 
¿I «filmo , mandando primero Con el 
excmplo , y con la voz defpues, que fon 
aquellas dos coyundas de oro , que atan 
á la firmeza qualquieta precepto.

Elle era el defvelo, con que cuydaba 
de la virtud en fu perfona , y en íuCafa, 
donde era obedecido fin violencia; pero 
fuera de ella con otros feñores iguales 
fuyos en la fangre, en los anos, y en los 
empleos , ya que no podía hallar obe
diencia , deleaba hallar relpeto , no para 
honor luyo , fino para hazer le le guar
darte á la virtud, y a la decencia el deco
ro. Solicitaba la intimidad de los que 
eran tenidos por modeftos , y por mas 
aplicados , con quienes cxcrcitaba todos 
los empleos C a valle tofos , fin atropellar 
los Chrirtianos. Y entre otros fe intimó 
con el infigne Garcilafo, cuya fértil nu- 
merofa vena poblaba de armonía a Ef- 
piiía, y fe derramaba el fonído por la 
Eutopa, bebiendo en cfta fuente fonora 
la crujirían mas eulra, y todo el valoti 
y la defireza en íu efpada. Sabiafe, quet 
en llegando Don Franái'co avian de en
mudecer las lenguas mordaces , ó mu
dar en alabancas las detracciones , co
mo al rayar el ¡>ol le taludan fofo coa

niufica las aves. Si alguno quilo proa 
feguirtalvez la murmuración , fe halló 
calladamente reprehendido de íu Tem
blante mudo, y compuefto , que fuele 
fer á vezes fa exprefsion mas retorica : ó 
faiia á defender valerosamente el honor, 
hallando fu facunda lengua razones bien 
coloridas para dcílerrar Tombías , que 
manchan la opinión , borrando U luz* 
Lo que mas fatigaba fu roftro > y  fu pa
ciencia,eran las palabras menos honeftas, 
que le cubrían de aquel rubor, que fube 
del corazón al temblante, nadando en 
fangre noble , y  es la mas hermofa alha
ja , que da á los pocos anos la natural?-¡ 
za , pues haze nacer por las mesillas mu
chas roías, anidando en jardines los fem- 
bbnres, y forma vn retrato con vida de 
la modeftia, y vna pintura, en que ber-s 
mejea ei alma. J

¿F. II.

ERafumamente humano con todosj 
acción, que arrebata fiempre los 

populares aplaufos: y pensó bien el qu<j 
dixo, que el vulgo fe ganaba con el foun 
breroiporque la apacibílidad en los Prin-* 
cipes time fuerqa de imán para ios co
razones : y aquel arraí) rara tras de h 
vn mundo , que virtiere el temblante ea 
mas alhago , poniendo la humanidad 
allá fobre las cumbres dd refpeto. Pe
ro loque es mayor , que todas las ala
banzas es el tecato, y la prevención, de 
que vfaba Don . Frand!co , quando fe 
hallaba precifado á vifitar alguna Da a 
ma , ó en Palacio, ó en la Villa : porque 
ib3 tan armado , como fi huvídfe de en-¿ 
trar en batalla con algún enemigo , vifo 
tiendoíe vn afpero filicio aquella maña
na , que traía ceñido todo el día, en que 
huviefle de hazer íemejante vifira. Y; 
aunque procuraba tanto el íecreto , co
mo la penitencia, no pudo con todo elfo 
ocultarlo de el regiftro de vn Ayuda 
deCamara , queobfervó algunas vezes 
eílc arnés dilsimuLdo, que al pedir los 
veíhdos fe cenia calladamente fu due
ño, para entrar feguroá jugar ertoslana 
ces de Cortefano, íiendo de diez y ocho 
años, quando cada parto en otros es vna 
caída, ó vn peligro. Excmplo fiempre 
digno de! alfombro de todos, y a que no 
lera imitado de muchos. Siendo verdad 
la dilcrecion de Tertuliano, que es ma
yor prodigio vivir vn joven con honsf- 
tidad. que morir en detenía de día vir
tud» En la viiua citaba tan uiodeftb, co

mo
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tno fi fucile vu fervoro^ Novicio i pero 
lîn afciGcion alguna , comoii fucile ga- 
JanaturaWIe (u temblante aquella exte
rior compoftura , añadiendo à !a bizar
ría de fu tal'e, y galante difpoficion de 
fu roftro no sc que efpedal gracia , que 
luzia dos vezes hermofa fu mil ma gen
tileza.

Ella integridad de coflumbrcs no 
fervia de embarazo à las galanterías de 
Cavaîlero, que es error propio de la ig
norancia de vulgo concebir à la virtud 
con vn encogimiento abatido , creyen
do , que los talentos naturales fe aco
bardan à vlft* de las virtudes, quando 
Tabernas , que la gracia no deílruye la 
naturaleza, antes la perficiona » y  que 
hazc con Us prendas lo que la Aurora 
con las rolas, y lo que el Sol hiriendo 
con vn golpe de luz en el diamante, 
cuyos fondos no obfcurecc , antes los 
defe ubre , y en ellrecho campo le dá 
vitos, v valentía de Adro pequeño. Co
mo el Ceíar era tan aficionado à rego- 
zijos públicos, y mas à aquellos en que 
el valor militât fe remeda , ó íe enfava, 
concurrían todos los feñores en dios 
juegos con generóla competencia , cf- 
merandol'e cada vno en los cavallos , en 
la deftreza, y en la gala, y dexandoíe ver 
ide vna vez toda la flor Eípañola en ga
lante campaña. Pero Don Francilco 
fobrefalia entre todos con exccíTo tan 
conocido , que halh de la miíma embi- 
dia fe hallaba celebrado ; porque fu rara 
aplicación defdc la niñéz , fu genio ad
mira blemen re expedito , y garbofo le 
elevaban tan diñante de los demás, que 
yá íe perdía de vifta la emulación, colo
cado en aquella alta esfera , adonde no 
alcança la embidia ; pues la mucha altu
ra fuele 1er la mas eficaz mordaza , que 
ha encontrado la política para acallar 
vna lengua embidiofa , no llegando fus 
dardos adonde no pueden llegar, ni fus 
penfamientos , como fi menguaíTe la 
emulación , quaato crece deímeíurada- 
mente el bien, que es el objeto, y fuen
te de afecto tan vil. En las mas de L$ juf- 
tas, torneos, y otros juegos, en que fe 
manejaban dieftramentc ;rma$ , y ca- 
vallos, falta el mas glorio ib por fenten- 
cia del Emperador , y otros Juczes , lle
vándole aquella joya, 6 premio, que fe- 
halaban a! victoriofo. En la for ti ja lleva
ba el premio de la gala : en los torneos el 
de la valentía: y en todos los juegos el de 
ú  deftreza , que para coronarle le vnia 
con U fortuna, acreditando alsi la Ptovj-

dencia todas fus acciones, p¿ía türaplau- 
lo, y cftimacion a fus virtudes/ Y aunque 
ellos triunfos repetidos le merecieron 
mucho nombre entre los Cortcfar.os , y  
plebeyos, fubió mucho mas fu vo z, y  
lu fama con otra mas alta competencia; 
Entrabad Celar diverfas vezes en ellas 
ficfbs, oprimiendo ay rof?mente la elpab 
da de vn bruto Andaluz, prefumido de la 
fe be r aria de fu dueño: y quilo fujerarfe 
al dictamen de los Juezes, íingularmentc 
en la contienda mas freqtience de hazee 
mala vn cavallo: y aunque era natufal* 
que emraílé la lifonja á fobornar la ra
zón, con todo eíTodle van dolé el Ccfar lu 
gloria,y el premio de la brida,íc le dieron 
a Don Francilco de la gineta, dividiendo 
al Celar la fama,y mereciendo correr pa
rejas en la deftreza, y en la gallardía de 
Cavallero con todo vn Carlos Quinto, 
con quien parecía oíTadia, y aun temeri
dad el competir, fin que íe delV̂ necieíTc 
de hallarfe igualado , y alternadamente 
victoriofo de vno de los mas bizarros ef-j 
piritus, que adora el mundo,

C A P I T U L O  IX.

ALCANZA EL PRIMER LUGAR Ett 
la gracia del Emperador ,y de U Empera* 
trtZy que tratan de cafarle en Palacio y atla-\ 

mndo algunas dificultades el ingenio 7y 
laindujlria de D.Vrana fio.

§. I.

C Omo fus prendas fubiimes, y ra
ras virtudes fe deícoitaban al 
modo que los Gigantes fobre 

los demás hombres , merecieron tod* 
la gracia, y toda la fombra de la Empe
ratriz Doña Ifabcl , y no menos la del 
Emperador , que empezaron á mirar á 
Don Francilco con fingular aprecio: á 
fiar delu cemprehenfion, y talentos al-* 
gunos negocios arduos, y á fef panegv- 
riílas íuyos, poniéndole por dechado á 
todos. Caula íin duda gran novedad leec 
en fus Hillorias los favores , y aun los 
exceílos que debió á ellos dos ánimos 
Reales; pues en tan pocos años tenia yá 
para fer valido todo el corazón, y folo le 
faltaba el exterior aparato de la digni
dad. Y afsí hablando de eñe valimiento, 
dize el Padre Dionyfio : Apenas creerán 
ios que no le vieron la gran privan^ayque le 
dio d Don Vrancifeo en fu corazón ,yenfk 
Cafa Imperial, y el amor con que le miraba, 
Difponia por eñe tiempo el Celar paliar
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¿ Iralía, á ptófbir de mano de Clemente 
Séptimo en la Ciudad de Bolonia el Ce
tro de oro,y la Cotona del Imperio, ver
dad acreditada en toda la Hiftoria; y que 
riega, no sé con qué pretexto, vna plu
ma moderna.Sentia la Emperatriz tierna
mente efta aufeñda, temiendo, que fuelle 
larga, que como el Cefar avia nacido pa
ra que fucilé Corte fuya el mundo , en 
todas partes feftenian fus ombros vn mif- 
tno pefo, y hallaba, ó fu Cerco, ó fu ef- 
pada digno embatazo ; pues avia otras 
tan ras remoras de fu preferida , quantas 
eran las Naciones que iluftraba. Procu
ro el Celar al bagar, ó entretener el fenti- 
miento de la Emperatriz con las razones, 
que hazian prccifa fu partencia pira fu 
decoro, y para el bien de fu Imperio ; y 
anadia , que quanto antes daría buelta á 
Efpaña, y que entre tanto dominaílé en 
la Monarquía,y en fu Palacio, como im
peraba en la voluntad del dueño.

Entonces fe le ofreció á la Empera
triz ocaíion oportuna para hablar en vna 
materia , que avia muchos dias defeabaj 
y era rogar al Emperador , que antes de 
partirle j Italia dexaíTe delpofada á Doña 
Leonor de Caftro, Dama luya,íeñora de 
alra langre Portugucfa, con quien fe avia 
criado defdc Niña , y cuyas relevantes 
prendas eran depoflto de todas uis con- 
fiancas. Refpondióel Cefar luego,que 
eligidle entre toda la grandeza el que 
fue líe ;nas de fu Real agrado , que en fu 
elección afleguraba todo el acierto; y to
lo tardaría la execucion , lo que tardaffe 
en ex preñar fu güito. Tenia yá la Empe
ratriz bien meditada cita elección en 
Don Francifco de Borja ; yaísi refpon- 
dió determinadamente , que nó podía 
elegir otro mas de fu agrado, que el pri
mogénito del Duque de Gandía , de 
Cuyas nobles calidades avia formado 
tan alto concepto, que a él tolo le de
fea ba para dueño de vna joya, que apre
ciaba unto. Smtiqel Cefar efta propo
rción , pues aunque conocía no po
der hallarfe mas digno empleo para Do- 
fia Leonor de Caftto, avia yá cfcucha- 
do con bemgnidad la propuefta de otro 
grande vaflallo ¡ y lo que mas le retar
daba , era temer que el Duque de Gan
día fe rcíiftieflé á elle tratado , por no 
cafar fuera de los Reynos de Aragón a 
fu primogénito: y temia exponer en la 
folicitud de efta boda toda la mageftad 
al ricíigo de quedar defayrada. Rogaba, 
pues , á la Emperatriz, que efparcief- 
fcla rifta por todo él anchurofo teatro

de Efpaña , para efcógér éntre tanti 
grandeza alguno , en quien no fe hallal-1 
fen eftos inconvenientes, que á la razón 
de citado íuclen parecer montes 5 mas 
era difícil hallar quien llenaffe digna
mente él lugar fupremo , que ocupaba 
en el concepto de la Emperatriz Don 
Francifco; y afsi no perdonaba á inftan- 
cias, ni á ruegos fobre que fe dieflen en 
efta materia í»s primeros paitos ^refuci
la á no elegir otro efpofo para Doña Leo
nor de Caftro: y confiada, en que Dios* 
Autor de aquel defeo tan vivo, allanaria 
todas las dificultades , que fueífen ocur
riendo. Por eftos medios iba preparan
do fuavemente la Providencia la perfec
ción iublime , á que tenia deftinado á 
Don Francifco de Borja , difponíendo, 
que fueffe el vaflallo mas favorecido de 
U Emperatriz, para que quando cadáver 
defpues caulaífe ni3s lcntibie eftrago en 
fu pecho, y abridle mayor herida el de-* 
fengaño.

$. II.

NO pudo refiftir mas el Emperador* 
y llamando luego al Comendador 

Mayor Don Francifco de los Cobos, 
le mandó defpachar vna paita con car
ta fuya al Duque de Gandía , en quele' 
fignificaba el grande aprecio que am
bas Mageftades tenían de la perfonaf 
prendas, y virtudes de Don Francifco; 
que necefsitaban de fu aísiítencia en Pa
lacio , que avian refuelto darle cfpofa de 
fu Rea 1 mano, digna conforte de tan iluf- 
tre vaflallo fuyo, la qual querían fueífe 
Doña Leonor de Caftro ; que fiaflé el 
acierto de fu elección, y arbitrio; porque 
le miraban con tan particular amor, que 
el miimo Duque no les podría excedet 
en el defeo de fu mayor felicidad. Que fu 
Mageftad tomaba a fu cargo honrar k 
Don Francifco, añadiendo algunas ex-1 
prefsioncsde Angular eftimacion, y ca-í 
riño, y entre ellas: Que le tomaría defde 
luego en lugar de bijo, y le tendría fiemí 
pre dfu lado. Afluftófe con efta propuef
ta elDuqucDon Juan, y  oprimido de 
la melancolía , refpondió al Empera
dor , negandofe refueltamente á todo lo 
que fe le infinuaba. Dezia , que fu hijo 
noeftaba aun en edad de que fe le ace- 
leraflc ajfamiento , que quando pare«* 
cieflTe tiempo oportuno , penfaba buf- 
carle muger dentro de aquella Corona, 
donde avia merecido cuna , por no 
atar con &zos torafteros fu Cafa, quan-
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3o tenia otros tan eftimables, y mas ve
cinos. Que fuplicaba rendidamente á tu 
MageftadCefarea no le eltrechaffe en vna 
materia t en que afsi losimcreflcs de fu 
familia,como tu genio hallaban indecible 
repugnancia*Sintió mucho el Emperador 
efta reí puerta, fin que bailarte á diíminuír 
el Ten ti miento, el averia prevenido; por
que le parecía, que por libre, y por feca 
ajaba algún ranto fu lobera ni j Ja qual tie
ne íiempre el Sentimiento mas delicado, 
ó mas vivo.

Reconoció Don Francifco de los 
Cobos, que el Ceíar ertaba juila mente 
enojado , y partió arrebatadamente á 
batear á Don Francifco : comunicóle la 
carta del Duque ,y  el enfado de fu Prin
cipe. No pudo el Joven Borja efcuchar 
vna, y otra noticia fin grande pena; pues 
defde el día primero , que entendió el 
güito del Emperador, y de la Empcratiz, 
avia de xa do fu alvedrio en manos de fu 
elección, Aperando [olo el beneplaciro 
de lu Padre , fin el qual no le dexaban 
abrazar ningún partido, ni fu obligación, 
ni lu refpeto. También, porque defeaba 
ipniionarle felizmente en el Atado de el 
matrimonio ,para vivir rúas lexosdel pe
ligro, que trae configo la vida líbre en vn 
Cavallero mozo, y porque ocupaban fu 
primera ettimacion las Aclarecidas pren
das, que hermofeaban el alma, y el cuer
po de Doña Leonor de Caftro.y aun fen- 
lia en fu pecho alguna honefta inclina
ción, que apenas merecía llamarfc afecto, 
porque lo embarazaba el recato.Masdif- 
íi mulando lus fen cimientos , refpondió 
furtivamente á Don Francifco de los Co
bos : Sin duda que el Duque mi Padre eftd 
per/uadide , d que es contra los fueros de 
Aragón , que yo tome efiado fuera de ellos. 
Proliguiaon ambos dilcurnendo medios 
eñe aces, que pudiellcn inclinar la volun
tad del Duque: y como Don Francifco 
de Borja tenia vn ingeaio iublime, y 
prompto, le ocurrió luego el mas eficaz, 
y el mas difereto, á quien (e vinculó to
do el buen éxito de eñe negociado ; de
biendo ( contra las comunes máximas, y 
exclamaciones repetidas de los Sabios, 
acreditadas á vezes de los luce líos) fu

felicidad á fu entendimiento, y á 
U viveza de fu dif-

* 9

s> m.

cutio.

*** * * *
***. ***

T Enia Don Francifco bien conocida 
el genio de fu Padre í labia, que 

era tan amante de fu quietud , y de fu 
Patria, y que ertaba tan connaturalizado 
en ella , que por no falir de Gandía, y. 
mucho mas por no engolfarfe en la Cor
te de Efpaña, cedería á fus convenien-, 
cías, y á fus afectos; y en fin, que lo 
perdería todo por no perder el fofsiego 
de fu Cafa, y de fu retiro. Reprefcntó, 
pues, á Don Francifco de los Cobos Ala 
traza , que le te ofrecía para doblar fuá- 
vemente la voluntad de fu Padre, que 
fu Magertad le mandarte venir con toda 
brevedad á la Corte, con el pretexto de 
necesitar de fu pee Tona antes de pallar á 
Italia i que no dudaba que el Duque, por 
no hallarte obligado á falir de Gandía,na 
pudiendo ignorar el motivo de lu llama« 
da, ío refignaria enteramente en la vo
luntad del Cefar. Pareció á Don Francifr 
co de los Cobos eñe pentamiento el mas 
difereto, y el mas executivo: fue luego a 
Palacio á dar parte al Cefar de la confe
rencia que avia tenido con Don Francif- 
co , y de la traza que avia meditado; 
Aprobó gallofamente el Emperador cite 
di te urlo , pues aun en cafo que el Duque 
obedeciefle , encaminándole luego á La 
Corte , y efte primer efecto, ó efperan â 
fe malograrte, feria fácil, teniendolcá la 
virta, petluadirlc lo que avia de fer de 
tanta gloria de fu Cafa; porque la prefen- 
cia de vn Monarca es la mas eficaz rotor i*; 
ca para períuadir lo que manda. Ei'crivió- 
fe la carta luego, en el injfmo tenor, que 
Don Francifco ja avia di&ado:apenas lle
gó efte legundo exprerto á Gandía,y leyó 
el Duque los primeros renglones de la 
carta, quaodo le reconoció La energía del 
dilcurlode Don Francifco de Borja; por** 
que lleno de congoja el Duque, tomó fin 
dilación L pluma , y entregó por ella la 
voluntad en los brazos de i Emperador; y 
añadía , que no pudiendo dudar, de que 
el fin paja que fe le llamaba fuerte el trata« 
do de caimiento,que la benevolencia de 
fu MageltaU le avia dignado inlinuatle en 
la antecedente, no partía á la Corte , re- 
fignando tu alvedrio en ct del Ce lar,y de 
la Emperatriz, de cuya benignidad ázia 
fu Cafa, y fingulacmente ázia tu hijo , 1o 
fiaba todo. Y que pues no podia fer otro 
el motivo de fu jornada, fe íirviefte darle 
por efeufado en no emprehenderia; porq 
gqies bien fe moftraba mas obediente, y  

C 3



Vida del Grande
3 0  ..
„a s  rendiio« efto mifmo, jpor no dar 
"  mente almur.de., que i w  ■ ¡ 
venir en perlón» » la Coite » V. . 
íenübkmeme fo roa, para obedecer a 10

** \eyóelCefareíla carta conpartica-
lares demoftracicnies de alegría, y Pa 
do inmediatamente al q o dc 
rarriz , pufo en fü mano la carta del Du
que de Gsndia, dándola el parabién dc 
que tuvidlc ya cafada à fu gufto a ona 
Leonor de Cañro. Fufe tanto mayor el 
confuelo de la Emperatriz con Cita noti
cia,quanto avia íido tuas prolbco el d^feo, 
y  el lufto de que no fe efeduíffc efte tra
tado,que ánfiofamente foítcitaba, movida 
de fuperior, y oculta providencia. Y para
que no fe perdieffe tiempo,defpachó lue
go la mifma Emperatriz a (u Maeílceíala 
Don PedroGonçalez de Mendoza à Gan
día , pata ajuftar las Capitulaciones, que 
fe concluyeron con entera íatbfácion del 
Duque *, bolviendo con ellas Don Pedro 
dc Mendoza en pocos días à la Corte,con 
increíble gozo de la Emperatriz, y del 
Emperador, que avia dilatado íu partida 
à Italia, hafta dexar concluida felizmente 
efta dependencia. Pero aun fufe mayor el 
confuelo de Don Franciíco, que repetía 
gracias al Cielo, por aver hallado modo 
de concordar con la obediencia, la que 
efperaba avia de fer íu mayor dicha. Fufe 
à befar la mano al Cefat,y luego à la Em
peratriz, reconocido à fu real pecho, que 
avia afanado por hazetlc dichoío, y favo
recido íuyo. Porque no podrémos negar, 
que vno de los fines, que haztan gultofo 
á Don Franciíco elle tratado , era eftát 
pcrfuadido,á que por cite medio acababa 
de inclinar ázia si con rodo el peío del fa
vor, vno,y orto corazón Real. Pues aun
que vivía aquel pecho lleno de tcnaor 
fanto,y no fm grande amor à las cofas del 
Cíelo,no eítaba bien ddafido dc las cipe- 
ranças del mundo, mientras avia de vivir 
dentro ,que le deíprenden tarde ,ó  mal, 
aun los que lálen fuera déí; porque el co
razón humano íc mueve, y tetpira con el 
ay re de la efperança, y fuera defta región 
no palpita ; como íi fucilen verdes fus 

alas, viñiendo en dia vida del color 
de la efpcraiaça fus 

plumas.

■ #

# ***

L

C A P I T U L O  X ;

h a z e l e  e l  c e s a r  m a r q u e s  d e
Lmbay ; la Emperatriz fu Cavallerizo 
Mayor. Celebranje las dtfpojar ios can Dona 
Leonor de Cajero, Señora dc muy alio naci
miento : honran conju afst/lencía las badas 
el Cefar, y la Emperatriz, D qual favorece 

cotí nuevas mercedes a Doña Leonor•
Los hijos que nacieron de e fe  

f e h z  Matrimonio,

§. I.

Uego que llegaron las Capitulad 
cienes firmadas, fe empezaron i  
difponer con feítivo aparato las 

bodas,concurriendoá fu celebridad los 
votos, y regocijos de todos i y vniendo- 
Xe la tierra , y el Cielo á feftejar aquel di
choío nudo,que eftrechaba dos almas fe
lices,bien iguales,y bien amadas de Dios, 
y dc los hombres. El Cefjr, y la Empera
triz querían oÜentar toda fu magnifícenr 
cía en mercedes: El Emperador le dio ti
tulo dc Marques de Lombay,Villa noble 
del Eítado de Gandia,que deíde entonces 
fe hizo ptoprio de los Primogénitos dc 
cita gtan Cafa > y fe dize aver tido la pri
mera, que mereció eñe honor para fu$ 
Primogénitos, y la que fu vio de decha
do á los otios. Y aunque efta merced fufe 
hecha en ocafiun delta boda, los defpa- 
chos jurídicos, en que fe haze titulo de 
Marques de la Villa dc Lombay,íé hallan 
firmados del Emperador poco defpuesá 
fíete de Julio del figúreme año de mil qui
nientos y treinta, en Augufta de Alema
nia : üioie también el garbofo Oficio d<3 
Montero Mayor luye. La Emperatriz le 
hizo fu Cavallerizo Mayor, cuyos gajes 
llegaba cada año en aquel tiempo á quina 
ze mil ducados de renta , como dtxo def- 
pues alguna vez el Marques de Lombay 
( en adelante le avrfemos de llamar aísi.) 
A Doña Leonor dio muchas joyas, y ef- 
tiinables prefeas: hizola entonces merced 
de Camarera Mayor > aunque los que ef- 
crivieron las proezas de nueltro Eorja 
Santo , íuponen, que ya era Camarera 
Mayor fie» do Dama: noticia , que no 
quieren oír íin ceño, aun para en aquel 
tiempo, los muy verfados en las etique
tas de Palacio. Hizicronles también am
bas Mageftades otras mercedes, que folo 
podrían no parecer grandes, comparadas 
con el amor, y confianza , que merecie
ron á dos tan Reales corazones. Y no fufe

pe*
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jpíqoeño argumento dé efie amcr, averfe 

* celebrado efios dcípoforios felices en el 
gavineto de ]a Emperatriz , añidiendo 

i$2P* también et Emperador, para que aquella 
fur.cii nefiuvuíle poblada de Mageftad; 
y fueren en ia Primavera defie año, para 
que el fitio,el concurlo, y el tiempo fuci
le lo mas florido en todo. Era el Marqués 
deLombayde íoío diez y nueve años, 
qunndo íe ddpo;ó con Deña Leonor de 
Catiro , vna de las Damas de mas floridas 
prenda*,y ctHombres religiolas de aquel 
ligio , digna Conforte de vn Santo ; de 
fiu-rte , que á no aver nacido vn D. Ftan- 
ciícode Boija , apenas te hallaría otto en 
el mundo , que mereciefle fu mano.

Perqué fue Doña Leonor de rara her- 
nroíura, como lino huvieíle fido dichota; 
y tan diícrcta, como ti huvieíle tenido 
efla prenda tola; y en fin adornada de 
aquedas dotes , que componen vna mu. 
ger perfecta , hallándole en cfte íugeto 
Vnidas muchas calidades , que tino fon 
contrarias, fe ven pocas vezes juntas. Su 
prudencia, íu recato, y aquella natural 
gracia en qnanto hablaba , y difeurria, 
avian robado de fuerte el corazón de la 
Emperatriz, que no sé íi le hallarán en las 
hiítorias dos pechos femeniles tan aman
tes , deponiendo toda la Mageftad, y tra
tando á Doña Leonor como á hermana 
luya, y como á fiel eftrecha. Ambas (e al
ternaban los oficios cariñofos, afsiftiendo 
la Emperatriz á Deña Leonor en fus en
fermedades , con tanta humanidad en el 
afecto, que fino es en tas inlignias Impe
riales, fe equivocaban en todo , y fe con
fundían tas fuertes. Fatigaba mucho eltc 
raro valimiento á la envidia, que quilic- 
ra limar, y aun romper algún eslabón de 
cita cadena; pero la hazta inas robulta , y 
de mavor firmeza.quanto mas la mordia. 
Era Doña Leonor humilde, devota, y 1U 
m oí ñera j aborrecía la profanidad en el 
trage, teniendo por cxctíío aun la mode
ración. Frequenuba mucho los Sacra
mentos , rezaba con particular atención 
el Oficio de Nueltra Señora , el Roíario, 
y otras Oraciones , para que tenia fus 
tiempos deftinados, y vna hora para ha- 
zer en fu Oratorio vn vivo recuerdo de 
la Paísion de Omito. Tan confiante en 
cftos loables exetcicios, que entre las 
mayores dolencias nunca tupo dexarlos. 
BafiaDa para elogio luyo taber , que en 
todas las virtudes feguia con emulación 
al Marqués fu eípoío , á quien amo tan 
tiernamente, que aunque la virtud no 
fuelle por si mito» tan amable, abrazaría

fd partido guftofamente tolo por feguirle; 
En el manejo de fu Cafa , y goviemo de 
fu familia, fueron admirables íu íoiicitud, 
y fu prudencia, difponiendo todas las co
fas con vn filenciofo foísíego,quc pallaba 
á fer armonía, fin fer ruido, moviendo á 
vn mifmo compás tan diverfas pe donas, 
y tareas. Tenia el Marqués de Lombay 
tan conocida, y tan admirada eíta pruw 
dencía, que defcuydaba íeguramente del 
goviemo de fu hazienda , y de fu Cafa, 
parque labia que fe de i velaba en él vna 
razón bailante a governar toda vna Mo- 
narquia. Y tomó la Marqueta á cargo lu
yo eíta fatiga defde los primeros días, y 
entre los feflines de la boda, quando la 
mudanza de citado,y ios pocos años fue- 
len divertir alas mas prudentes de eítos 
cuydados domeflicos, cuydandofok) de 
alegrar los (araos, y los vellidos.

§. II.

“V T  Aunque en eftas,y otras alabanzas 
X  deia Marqueta dilatan la pluma 

los Hiltoriadores de la Vida de San 
Francifco de Borja, fe debe ellrañar mu
cho el confiante Alendo de tanta do£t¿. 
pluma en referir,aunque de paito, fu Ge
nealogía , y los timbres de lu Cafa, tiendo 
ella tan efclarecida, que puede dar luítrc, 
y hermoíura á cita hifiorta; y mas quan« 
do ínterciía tanto el fugeto de ella en las 
glorias de la Marqueta Doña Leonor de 
Catiro y Mcneles, que fué hermana de 
Don Rodrigo de Caítro, Comendzdor, y 
Alcalde Mayor de Cea,General deZafin, 
cuya cfpada fué tantas vezes terror de U 
Mbrifma: y defte invencible Capitán íe 
conferva oy iiuftre , y dilatada tucefsion 
de Catiros en Portugal. Hija de Don Al
varo de Catiro, Señor del Mayorazgo da 
Torread,y deDoña lubél de Meló y Bar- 
reto. Ambas lineas de tanta elevación ca 
el Rey no de Portugal, que tola tila dis
culpa puede tener et lile neto que de elle 
punto íe admira en los Hiltoriadores del 
Santo Borja , omitiendo fus blafones por 
tan conocidos. Nieta de Don Rodrigo de 
Caltro.Señor dd Mayorazgo dcTorreap* 
y de Doña Leonor Coutiño íu mugerjai* 
ja de Martin Gómez de Azcvedo , y de 
Doña Beatriz Coutiño, y nieta de Mar-i 
tin Gómez de Parada, Comendador Ma
yor del Orden de Santiago. Segunda nie
ta de Don Alvaro de Catiro, Señor del 
Mayorazgo de Torread, Alcaydc Mayor 
de Sabugal,y de Doña Ifabél Pereyra,hi- 
ja de Don Diego Pctcyca, Comendador

M*-.
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Mayor de Satrtiágd, y  Mayordomo Ma
yor del Infante Don Juan de Portugal; y 
de Dona María de Keíendc, Camarera 
Mayor de la Reyna Doña Ifabel de Car
tilla , madre de la Católica. Tercera nie
ta de Don Alvaro Perez de Catiro,Señor 
de la Villa délas Alcazovas , y de Doña 
Maria Lobo, hija de los Señores de Al- 
vico, Agriar >v Ribera de Nifa, Condes 
oy de Ó rióla. Quarta nieta de Don Fer
nando de Catiro, Conde de Caftroxeriz, 
y  de Traftamara, Señor de Lemos, y de 
Sarria , compendio animofo de toda (a 
lealtad EfpañoU , como canta aun oy el 
marmol de fufepuicroen Inglaterra: y  
de Milia, ó Emilia González, Señora de 
Sequifau. Fue Don Fernando Mayordo
mo Mayor del Rey Don Pedro el Cruel, 
y  hermano de aquellas dos tan hennofas 
como infelices Reynas Doña Juana, y 
Dona Ines de Catiro, cafada la primera 
con el Rey Don Pedro de Catiilla, y la 
íegunda con Don Pedro Rey de Portu
gal, cuyos retratos forma el vulgo en dos 
ñeras las mas crueles, y en dos eíUtuas 
con puñales.

Quinta nieta de Don Pedro Fernán̂  
Üez de Catiro, el de la Guerra,Ricohom
bre , Señor de Lemos, y de Sarria, Ade
lantado Mayor de la Frontera, Mayordo
mo Mayor del Rey Don Alonfo elOnze- 
n o ; y murió embucho en í'angre, y en 
tionra año de añl trecientos y quarenta y 
tres , fobre Algecira; y de Doña Rabel 
Punce, hija del Ricohombre Don Pedro 
Ponce, Señor de Cangas ,y Tineo , y de 
Doña Sandia Gil de Chacin. Sexta nieta 
del Ricohombre Don Fernán Ruiz de 
Catiro,Señor de Lemos, y de Sarria,y de 
Doña Violante de Catiilla, hija del Rey 
Don Sancho el Bravo, quarro Rey de 
Catiilla,y de León: y de Doña Maria Al- 
fonfo de Menefes,Señora de Vzero.Sep. 
tima nieta de Don Eticvan Fernandez de 
Catiro, Ricohombre, Señor de Lemos, 
Sarria, Valladares, y Caldelas, Merino 
Mayor del Reyno de Galicia: y de Doña 
A Idónea Ruiz, hija de D. Rodrigo Alon
fo, Señor de Aleger, Adelantado Mayor 
de la Frontera, y nieta de Don Alonfo, 
nonoRey de León, y Galicia ( Padre del 
Santo Rey Don Fernando:) y de Doña 
Aldorta de Silva. Octava nieta de Don 
Fernán Gutiérrez de Catiro , Ricohom
bre, Señor de Lemos, y Sarria: y de Do
ña Emilia iñiguez de Mendoza , hija de 
Don Iñigo de Mendoza, Ricohombre, y 
Señor de Lodio. Novena nieta de Don 

RhÍ4 dq Catiro, Ricohombre,

Alcayde Mavorde Toledo, y  de Calía 
trava: y de Doña Elvira Oíoréz, Señora 
de Lemos, y de Sarria. Dezíma nieta de 
Don Rodrigo Fernandez de Catiro el 
Calvo, Ricohombre , Señor de la Cafa 
de Catiro: y de Doña Eftefunia, hija del 
Conde Don Pedro Fernandez de Trava, 
y  de Doña Mayor de Vrgel, hija de Ar- 
mengol,Conde Soberano de Vrgel,Prin
cipe de la gran Cafa de Barcelona. Vnde- 
zima niera del Conde Don Fernán Ruiz 
de Catiro, que florecía por los años de 
mil y noventa y cinco: y de Doña Ma
yor Afurez, hija de el Conde Don Pedro 
Afurez,Señor de Valiadolid:y de la Con- 
defa Doña Eito fu muger. Trayendo pot 
eftos eídarecidos Abuelos fu alto origen 
la Marquefa Doña Leonor de Catiro, de 
lañetnpre Grande, fiemore Excelfa, y 
muchas vezes Real Cafa de Lemos, cuy 
yas Armas poblaron en leis Róeles feis 
Mundos de glorias : ella dio Reynas a, 
Catiilla, á Portugal, y á Aragón. Ella 
tuvo origen Real en los Reyes de Na
varra , legan quieren muchas hitiorias, 
y íegun otras plumas labias, de los jue-> 
zesde Catiilla, que es la Cala Real de los 
Godos. Pero etie antiguo Real principio 
es tanto mas efclarecido , quanto mas 
obteuropor ignorado , como lofuévn 
tiempo el de aquel Rio, llamado Dios de 
Egypto.

Doña Ifabel de Meló Barreto y Me- 
nefes, Madre de la Marquefa de Lomba y 
Doña Leonor, fue hija dei grande Ñuño 
Barreto, Señor de la Quarreira, Alcalde 
Mayor de Faro» y de Doña Leonor de 
Meló, hija de Juan de Meio.Copero Ma
yor del Rey Don Alonfo el Quínto,y Ai- 
cayde Mayor de Zcrpa: y de fu muger 
Doña Iíabél de Silveyra. Ñuño Barrero 
filé hijo de Gonzalo Nuñcz Barreto , Al- 
caydeMayor de Faro,y de Doña Inés Pe-i 
reyra, honor de aquel Reyno. La heroy- 
ca Cafa deBarretofcuyo tronco ennoble
ce Gómez Mendez Barreto, refundiendo 
gloria en tanta iluftre rama, y de fe en cien
cia fuya) poco defpues con nuevo elmal- 
tc vino á 1er poflelsion de Don Juan de 
Borja, Conde de Mayalde, hijo de nuef- 
tro Santo, por averie delpofado con Do
ña Francilca de Aragón y Barrero , hija 
de Ñuño Rodríguez Barreto, Señor dtfte 
Mayorazgo, y íolarfamoío. La de Meló 
reconoce por alma, y noble Cabeza fu- 
ya al Ricohombre del Rey Don Alonfo 
el Tercqro, a Don Men Suuiez, primee 
Señor de la Villa de MelOjtuenre pura de 
cfte cUulrimo apcllido.Y nos ha üdo fon.
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cófo dexaraqui efia pequeña huella,y fe- 
gura noticia de vna, y otra genealogía* 
para vindicar a Doña Leonor de Catiro 
del olvido, en que hafta oy avia dexado 
la Hiftcria fu glotiofa familia; que quando 
ella no fuera eftirpe tan generóla>baña
ba la Marqueta Doña Leonor para enno
blecerla , y para hazer venerable en la 
pofteridad fu gran Cafa, levantando en 
ella vna torre mas á la embidia; pero 
confesamos guftofamentc deber cita luz 
al que lo es oy de la Hiftoria, y de la eru*; 
dicion en Eípaña, fingul ármente en pun
tos de genealogía, á Don Luis de Salazar 
y Caftro, Cavallero del Orden de Cala- 
trava, y Coronifta de nueftro Rey Cató
lico Don Carlos Segundo, cuya pluma 
ennoblece todo lo que eferive, y retro
cediendo con buelo feliz ázia la antigüe
dad , rompe lu denla niebla con mucho 
Sol, mereciéndole fus incomparables fa
tigas en las noticias genealógicas el bla- 
íon de Piincipe en efta fiempre díficil 
parte de la Hit ion a , en que lupa quitar 
ya la oííadu a la embidia*

$. 1IL

T Ales eran la fangre noble,la virtud* 
y las prendas de la Marqueta de 

Lombay , en todo (enrejantes a las del 
Marques , para que fuellé mas fino , y 
mas confiante el lazo , que vnia dos ex
tremos tan iguales, y tan parecidos, con
frontando tanto las inclinaciones , y los 
genios, que fe conocía bien aver nacido 
aquellos dos corazones deftinados tola- 
menre á fer compañeros,y á refpirar jun- 
tos. Vivieron íiempre tan conformes am
bas voluntades,que aquel reciproco con- 
fentimiento , con que concurrieron al 
contrato del matrimonio, te hallaba en 
todas fus acciones, queriendo como pac 
inílinro U vna lo que defeaba la otra,pues 
fe entendían, ó fe adivinaban entre si las 
almas, que aquel grande milagro de U 
fímpatia no fe hizo folo para lo infenfi- 
ble, y podrá hazer en los afectos algo de 
loque recaba de las piedras, y de los 
afiros. La concordia avia dado á fu pala
cio todos los honores del Cielo,abrevián
dote en el la felicidad , y la quietud, que 
rraen contigo la vnion , y la buena con
ciencia , la qual aun en efia vida tiene fus 
llamaradas de gloria. Establecieron leyes 
fanrifsiaias en tu familia,de tuerte,que no 
fe difiinguia de vna Comunidad Religio- 
fa, quedando los Marquefes íapedaces i  
todos, no menos cu el buen cxcmplo,

que en el dominio, porque citas dos al
mas dichof'as,donde el amor avia gafiado 
rodas fus cadenas , avian fabricado aquel 
templo déla paz, á quien fervia de atrio 
la fortuna, y de altar la gloría.

El primogénito de tus cuydados fue 
el de la educación de fus hijos, defeo- 
Handofe eíte exempío fobre los otros, 
tanto como los mefmos hijos fobre los 
criados. Rutearon para la enfeñanca de 
fus tres hijas vna matrona de coltum- 
bres cxemplares, y de vna fingular pru
dencia , llamada Doña Ifabéi Rodríguez* 
que fe ocupaba toda en her mofear con 
virtudes las hojas, y en arrancar las ef- 
pinas de aquellas tres roías, hafta qué 
llegó á pulir, y á componer tres jardines 
en folas tres flores. Celebró tanto la fa
ma efia dichofa Efcucla, que aquel iluftre 
Portugués Almeydá , cercano parien
te dé Doña Leonor de Caftro , eicnvió 
deíde Portugal al Marqués, rogándole 
con la mas viva, y mas ingenua expref- 
fion quifiefle admitir entre fus hijas á 
Doña Ana de Almeyda, hija de efte gran 
Cavallero* y que eftaba en edad muy de
licada , perfuadido á que ni en d  Con
vento masReligiofo,y masauftero po-í 
dría hallar igual cultivo, y fue aísi, por
que Doña Ana vino á Madrid á la Cafa 
del Marqués de Lombay, quien la trató 
como á hija en el cariño, y en el cuyda- 
do , y la inflamó con fus palabras, y con 
fu exempio. Salió tan encendida defla fra
gua , que te abrazó con la Cruz de Chrif- 
to en la Dcfcal^éZ de Gandía, defde don
de vino al nuevo Vergel de Madrid, y ftí 
vida dexó mucha voz á la tama* para que 
fe efcuchaíTe en fu Real Hifioría.

Servían ambos á fus Principes en las 
mayores confianzas con tanta lealtad , y  
tanto definieres, que hafta el vulgo reco
nocía fu valimiento en todo * menos ert 
que no 1c desfrutaban para luftrc luyoa 
No ceñaba la Marquefa de interceder 
con la Emperatriz,y con el Ccfar el Mar
qués en lascaufas de los defvalidos,agra-í 
vi ados, y mal contentos,fin aver gañido 
nunca vn memoria!, ni vna voz en inte  ̂
relies proprios; fi bien la gracia del Em
perador, lu razón,y fu mérito eran d  mc4 
moría! mas facundo * y  que nunca falia 
mal dcípachado.Y añade el Padre Diony- 
fio,que llegó á fer efta verdad tan cono
cida , que hafta los mifinos émulos de M 
Corte no dexaban de confesarla : gran 
novedad en vn valido * no vfar de la pri
vanza , fino para la vtiíidad, ó publica, ó  
ágena í No crabiduban las mercedes qué
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hazi* el Emperador á otros Grandes, 
aunque fuellen de aquellas á que pudie
ran íer los primeros acreedores, antes fe 
moftraban agradecidos, y  como inreref- 
íados en los favores de otros, y nunca 
huvieran conocido á la embidia» á no 
averia padecido tanto en la privanza*

§. I V ,

D Erramó el Cielo repetidas bendi
ciones en los Marquefes, dándo

les echo hijos, que en íus virtudes * y en 
acciones parecieron dignos de tales pa
dres , hazicndo dichofamcnte fecundo 

n 0m efte matrimonio fanto. El año de mil qui
nientos y treinta les nació en Madrid fu 
primogénito, que fue quinto Duque de 
Gandía: llamóle Carlos, porque el Ce- 
íar defde Italia, Cabiendo que eftaba em
barazada la Marqucfa, eferivio al Mar
ques de Lorabay, que fí Dios le diefle 
varón, defeaba le pulidle fu nombre: cir
cunda n da , que quanto parece mas lige
ra , tanto mas explica el cariño del Em
perador al Marqués, pues en tan larga 
diftancía , y teniendo tobre cada ombto 
vn mundo, daba lugar á ellecuydado. 
Fue fu madrina la Emperatriz, y quifo 
que fuelle también el Principe Don Feli
pe padrino tuyo, íiendo de folos tres 
años. Avía alsiftido la Emperatriz al par
ro de la Marqucfa, en los mifmos oficios 
que pudiera exercitar vna criada} y en 
los que en íemejantes ocafioncs fervia la 
Marqucfa á la Emperatriz. El día de cfta 
función baxaron mercedes en d Mar
qués , y en d primogénito , tomando el 
pretexto de íer padrino el Principe,y ma
drina la Emperatriz, como fino fuellé el 
favor mas aprcciable eíta mi lina digna
ción. Fue Don Carlos Cavaltero de gran 
prudencia, de mucho valor, y  de vida 
cxemplar, correlpondícndo a las efperan- 
$as que dél concibieron íus padres, y  ¿ 
fu admirable educación defde los mas 
tiernos años, pues cuydarpn tanto de la 
enfeñanqa de fus hijos, que fola efta vir
tud bailara á fabricar eftatuas de bronce 
a íu memoria ¡ la pluma de San Ignacio 
deLoyola dio vn infigne teftiraonio de 
las virtudes del Duque Don Carlos en 
y  na carta,que el padre Bartolicita, ó co
mo reliquia fuya, ó bien como original 
precióle del Archivo de Roma. Sirvióle 
el Rey Católico de la autoridad, y pru
dencia del Duque Don Carlos en apagar 
mucI fuego eícandalofo.que encendió en 
Gcuqvu yn  ̂ {edición domefUca año de

mil quinientos y  fetenta y quatfo, arma
da la nobleza,que llamaron nueva, con* 
tra los efeudos orlados de la antigua: ar
díale en civil difeordia toda aquella Re-* 
publica, fin que baila líen á pacificarla el 
Cardenal Juan Morón,fcmbisdo del Papa 
a cfl’e fin,ni el Comiflario del Emperador, 
ni Don Juan ldiaquez, Embiado del Rey; 
Católico Don Felipe Segundo, haíta que 
el Duque de Gandia traxo el arco de paz 
en fu prefencia, y quitó el cevo, y toda la 
materia á la llama. Sirvióte también de 
fu valor, y  deftreza en el Reyno de Por- 
tugal,donde fue Capitán Generahdefpucs 
fu poca falud, moleftada pmlixamente de 
gota,y piedra,le obligó a retirarfe á Gan
día , donde ya que no pudo renunciar 14 
grandeza del figlo , renunció todos los 
cuydados forafteros al govierno pacifico 
de fu eftado» y de fu alma,para que no fe 
le entrañen á robarla vida,riendo en cite 
fentido los mas de los vivientes pródigos 
de ella alhaja, aun quando ia deícaa coa 
mas codicia.

El año de treinta y dos les nació ert 
Medina del Campo, adonde citaban con 
la Cafa Real, Doña Kabél de Bar ja ,que 
casó con Don Francitcodc Roxas y San* 
dova^Conde de Lerma, y fue madre del 
Marqués de Denia, Duque de Lerma, y¡ 
de las Condefas de Lemos, y Alta mira, y  
de Don Juan de Sandoval y Borja. Delta 
niña quifteron también íer padrinos el 
Emperador,y la Emperatriz,que por eítb 
fe llamó Iíabél.y fue fiempre tiernamente 
amada de fu grande madrina. El año de 
treinta y tres paffando de camino á las 
Cortes de Moncon con el Celar,y llevan* 
do contigo a la Marqucfa , nació el hijo 
tercero en Belpuche de Cataluña, llaman 
do Don Juan de Borja, que fue Embaxan 
dar del Rey Católico en Portugal, y Ale* 
mania, governando el Imperio Maximi-i 
líano, Mayordomo mayor de la Empcra* 
triz Doña María, hermana del Rey Ca* 
tolico, y defpues Mayordomo mayor de 
la ReynaCatólica Doña Margarita, y del 
Confejo de Ellado del Rey Don Felipq 
Tercero, amado fingul armen te de íu tan* 
to padre $ á quien acompañó en la jorna* 
da que hizo defde Gandia á Roma, y el 
Santo pafsó con licencia del Ccfar en eítq 
hijo la encomienda de Reyna. Fue Con
de de Mayalde,y Ficallo, aviendo cafada 
con Doña Francitca de Aragón y Barre* 
t o , en quien tuvo a Don Franciíco de 
Borja, Principe de Efquilache, por aver
íe defpofado con la heredera deftc Princi* 
g^doj cuyas buenas letras, y grandes

ezi
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experiencias en todas las máximas políti
cas , le hizieron muy favorecido de los 
Principes , y no menos favorecido de las 
Muías , como acreditan fus obras. El 
quatto hijo fue Don Alvaro de Borja, 
que nació en Toledo , Marques d¿ Alca- 
ñizes, calando con la Marquefa lu fobii- 
na , bija de hermana fuya, que nació im
mediara á Don Alvaro , quien fue leíúdo 
por vnu de los feñores mas dilcrctosde 
toda aquella edad. Sirvióle de fu grande 
autoridad, y difcrecion el feñor Felipe 
Segundo en la Embotada á Roma, para 
tratar los mas arduos negocios con el Pa
pa. Tuvo entre otros hijos al Marques 
Don Alvaro, á Doña Tomafa de Borja, 
meta juntamente,y viznieta de San Eran- 
cilco, la qual casó con Juan de Vega,pri
mer Conde de Grajal , y nono feñor de 
ella iluflri sima Cata, que ha dado tan 
grandes lervidores á los Reyes. Nació 
dcfpues en Madrid Doña Juana de Ara
gón y Borja , la que casó con el Marques 
de Akañices. El l'exto hijo nació tam
bién en la Couc de Madrid, y fe llamó 
Don Fernando de Borja, Mayordomo 
mayor de la EmperauizDoña Maria,dcf- 
pues de fu Hermano , y Cuuicndador de 
CaÍKilanos. EnValiadolid nació el año 
íi¿uieme Sor Dorotea, que en lus mas

tiernos años tomó el habirodeReligio- 
ía Dcfcuiea de Santa Clara de Gandía, 
y murió quando empezaba á vivir , antes 
que floreciefle bien la edad s pero llena 
de virtudes aquella inocente alma, y fa- 
zonada ya para la gloria. El octavo, y vi- 
timo fue Don Alomó de Borja, cuvo na
cimiento fue en Toledo, y lirvio mucho 
tiempo á los Reyes en Palacio »Mayor
domo también de la Emperatriz, her
mana dei Rey Católico, Ellos fueron ios 
hijos dei Borja Santo , de cuyas virtu
des fuó Panegyriíla aquel lluíhilsimo 
Patriarca , Ar^obilpo de Valencia , Don 
Juan de Ribera en la. depoíicíun que hU 
z o , para que honraífe la iglelia L.s íuza
nas del Santo Borja, y dzc : Qyt cafa 
vno de fus hijos bajiaba d üítv\¡r -cn.\ fa
milia. Por cuyos elogios pudiera correr 
la pluma, íi cupiclfen en d  ¿dtinnpto de 
ella Hilloria : o lino fuelle fu mayor pa- 
negv tico el no aver degenerado , ni de 
íer hijos, ni de ios exemplos de tales 
padres, y el averíelos dado Dios por pre
mio de fus virtudes, y deicanfo de tus fa
tigas , quando en los mas cada h'$o es vn 
cuydado, y á vezes vn verdugo , pues ya 
que no lea azote dei C id o, ni calligq 

luyo, lude ler vn perpetuo exetciciq 
del luínmieaio.

L T -
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S. FRANCISCO
DE BORJA,

SU EXEMPLO EN EL ESTADO DE MATRIMONIO; 
y fu prudencia en el govierno político, grande llamarada 

que dio en fu pecho el defengaña.

CAPITULO PRIMERO.
SU VALIMIENTO CON EL CESAR CARLOS QUINTO: LO QUE FIO E l3 
Emperador de fu recatoprodigiofofu ocupación dentro de Palacio fu aplicación al efudio 
délas Matemáticas yen que fue Maeftro del Cejar gafando de obfervar el Cielo con los ojot 

d reconocerle con los afeólos, ocafíon en que bazen ligeramente la falva fus defeos al 
dcftngaño, conque vno,y otro avia de ajfombrar al mundo.

§. I* dencia en fus difeurfos, á la deftreza crl
fus manos, y a todas las Altes , prendas, 

AUabafc ya el Marques de Cavallcro recogidas en el Marqués fq-j 
fuera de aquel eftado en lo , con que iba inclinando azia aqueltai 
que la libertad va pitan- alma todo el pefo de tu confianza, y ítf 
do las huellas del peli- Corona. Era el Cefar el Principe mas ciw 
gro, y  (e gozaba en la$ cunfpeélo, y  mas zelofo del honor de pa-i 
ferenidades del puerto lacioipero avia formado tan alto concep*? 
con el nuevo eftado de to de la honeftidad del Marqués, como 

fu feliz matrimonio. Iba creciendo cada también la Emperatriz, que le mandaban 
¡dia el amor del Cefar al Marqués,porque entrar á todas horas en las potadas de las 
avia obfervado en todas fus palabras, y Damas, fin que de noche, ni de dia hu-í 
acciones vn recato milagrofo, que haze vieíTe para el Marqués de Lombay emba- 
amable aun al mas enemigo fugeto: avia razo, ni guarda, tiendo de folos veinte 

te uPOSttidw en fus ojos t.a U ptu- anos 9 y el joven mas gafan, el de mas
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gracia, y cortetenia en e! Temblante, y en 
d  genio , de quintos pilaban las lotes de 
Palacio. Afutrábale tanto en la Corte 
efta confianza , 6 ella maravilla, que Do
ña Juana de Mcnefes , hermana de la 
Marqueta de Lombay, Dama entonces 
de Palacio , contaba defpues al Padre 
Dionyfio, que ninguna cofa excitaba tan
to las admiraciones de los Córtetenos, y 
Palaciegos , y mucho mas de las mifmas 
Damas, y íeñoras de Honor, quetcnian 
bien conocidos los genios de! Cefar, y de 
Ja Emperatriz , cuya fcveridad era tan 
amante del recato, que degeneraba caí* 
en aquellas fofpechas, de que fuelen na
cer los eferupuios de la honra. Pero ana
dia , que al mismo paño confdlaban to
dos Ter confianza debida á las inculpables 
acciones de! Marques, á fu rara honefti- 
dad, y modedia. Efta confianza explico 
mas altamente el Emperador al partirle á 
Italia , y en otras diferentes ocafione«, 
en que emprehendió jornadas tan prcli- 
xas,diciendo, que llevaba la Teguridad 
en fu pecho,porque dexabaal jovcnMar- 
qués de Lombay por guarda fiel del de
coro de fu Palacio. Y li bien la afsiftencia 
del Marques no podía fer neceftám á la 
feguridad, fino lolo alrclpcro, en vn’ 
Palacio, que era el exempUr mas vivo, y 
mas hermofo del honor, y del recaro,con 
todo cíTo fue la mas viva expreísion, y el 
mas alto teftimonio , que de ta (anudad 
del Marques pudo dar entonces el mun
do por la lengua de Carlos Quinto. Y fin 
duda l era cfcuchado fiemprc como mila
gro , que firvieíTe de guarda al mas bello 
femenil teatro, el que pudiera parecer per 
ligro.

Mas para recordar los altos motivos 
de eftas confianzas , oygamos vn teftigo 
de aquel tiempo , el mas digno de fer cf
cuchado , Dona Juana de Portugal, Da
ma de la Emperatriz Doña babel, y del- 
pues Duquefa de Medina-Ccli , la qual 
depul’o , que la modeftia del Marqués de 
Lombay era tan eftrana , y tan pocas vc- 
zes vífta en los Palacios de los Principes, 
que defpues de cafado,fi-ndo Cavaitcrizo 
Mayor.quando yá U feguridad de tu Ella, 
d o , y la razón de fu oficio publico per
mitían alguna raa$ libertad en los ojos, 
por mas que con mucho eftudio 1c obíer- 
varon , no Tolo las acciones, lino aun los 
peni'a miemos , que luden hazer algún 
ruido en los Temblantes, hablando fami
liarmente con las Damas: Nunca je pudo 
dez.tr, ni aun fijpechar , que el Marqués 
tuvujjc ¿fauna particular, aunque bontfia

inclinación. Porque properciomba la rte 
zon los afectos, y media las acciones, jd 
modo que el Jardinero iguala las n n ras 
en los jardines, y ponia mas cuydado en 
las atenciones publicas»donde cada fin- 
gularidad , ya que r.o fea vn ridgo , es 4 
lo menos vn reparo. Al principio quando 
el Marqués aun no vivía dentro del Pala
cio, dil’pufo el Emperador , que vividle 
en el fitio mas vezino,haziendo vn paíTi- 
dizo íecrcto á la Cate del Marqués defde 
Palacio. Y lo que caufaba mas cft randa; 
era faber,que laEmperatriz fe palpaba ra- 
dadia ala quadra de la Marqueta , por 
aquel pafiadizo , que avia fabricado la 
confian«; y quando cftaba enferma,paf- 
faba también el Emperador defde el qu ar
to del Marqués á vifitarla. En las jorna
das , que hizo elEmpcrador, y en anun
cia fuya la Emperatriz dentro de Hiparte, 
llevaban con figo al Marques, y guita batí 
que fueíTe también la M arque i a , porque 
no ignoraban el amor,que el Marqués la 
tenia, y el mi fui o Celar la veneraba, bien 
perfuadido á que era vna de las mas in- 
lignes mugeres,que honraban fu Monar
quía. En todas ellas jornadas caminaba ej 
Marqués cuydadofo de todo el apar.no 
predi o para tamas Damas, y fefiorasipe  ̂
ro tan recatadamente modefto , qnc 
aviendofe villo tanta novedad de objetos 
en la variedad amena de los caminos , y 
de los pueblos,ninguna de cites pudo vé(¡ 
diltintamentc al Marqués los ojos,

$. II.

SU principal , y continuo exercicid 
dentro de Palacio por cfte tiempo 
era traer en fus brazos al Principe Don 

Felipe, pallándole defde los fu y os a jos 
de la Emperatriz, y bolviendo a tomata 
le para divertirle. Andaba lomas del di* 
por Palacio oprimido con cftc agrada-i 
blcpefo; y le tenia tanto amor el Prin
cipe niño , que era meneftet violencia 
para arrancarle de aquel íeno, en que ci
ta ba liempre alegre, y defeanfaba gufto- 
fo , alicndolc con ttavefura de fu cuello; 
y  llorando, quando le querían paliar a 
otro; porque movía algún impulfofecre- 
to a! que le criaba para Monarca de taif 
grande parte del mundo , a que folo en 
los brazos de la fidelidad fe quifiefte rea 
diñar feguro. Y aunque defpues de om-l 
cho tiempo fopló reciamente la-malicia; 
para apagar el amor,que defde los tiernos 
años abrigaba aquel pecho Real, queda
ron fiempre algunas cenizas bien caüen-t 

f í  tes*
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tes que bolvieron á encenderle con ma
yores llamas. Daba fe el Marqués por ran 
obligado de eftc, que tenia mas de inftm- 
to natural, que de amor, que fobre cuy- 
dar continuamente de íu alegría, y de fa 
regalo,ofrecía áDios por la vida del Prin
cipe, v por fus aciertos,quando empunaf- 
fe el Cetro, vna Milla todos los dias, al
guna particular Oración , y daba alguna 
limofna á cite milmo fin , perfcvcrando 
inienrras ¡e duró la vida en efte vtil, y 
cuydadofo afecto, íin que le enñbiafícn el 
tiempo, y las mudanzas de citado. Solia 
dezir el Marques, que defdc el tiempo, 
que avia traído en fu cuello aquel pre- 
ciofo embarazo, avia fentido en fu pecho 
vna efpecic de inclinación tierna , y vn 
reverente cariño, que no podría explicar 
el modo, aunque acertaba bien á fentír- 
lo. Afsi parece a Ha nacido el Marques de 
Lomba y con el deítino de fer las delicias, 
y el valimiento de los Principes , aun 
quando eftaban en aquellos anos pueri
les , en que pueden mas alhagar, que fa
vorecer , y en que no fabe fer privanza 
el amor.

Por el Mayo de quinientos y treinta 
y vno conduxo a la Emperatriz , y al 
Principe Don Fciipc á la nobilihíma Ciu
dad de Avila , adonde fue también la 
Marque fa con las mas fe ñoras de Pala
cio , y concurrió la Infanta Doña María, 
que era entonces la flor de Elpaña , y el 
blanco de los defeos de la Europa. Eftu- 
vieron en Avila rodo aquei Verano: y el 
día veinte y feis de Julio fueron al infigne 
Monatteríode Santa Ana , Orden de San 
Bernardo; comió aquel día la Emperatriz 
en el Refectorio, y mandó al Marques de 
Lombay, que fe quitaflen las mantillas-al 
Principe fu hijo; y afsi aquella tarde fa
lló del Monafterio veftido de Cortefano, 
y alegró con fu villa el Palacio, y el pue
blo. A veinte y feis de Septiembre par
tieron de Avila para Medina del Campo, 
donde eftuvieron algún tiempo , y  parió 
la Marquefa de Lombay á Doña Ifabfel 
de Borja á los principios del año de trein
ta y dos. El mifrao año fue con la Empe
ratriz á Barcelona , y en íu compañía fue 
la porción mas florida de la Nobleza de 
Efpaña á recibir al Emperador, que boi- 
via victoriofo de Aletnania;y al defeubrir 
dcfde el Puerto la Galera , que el Cefar 

ocupaba, fe viftió aquella playa de 
alegría, y de efperan âs 

la arena.

DEfpues que el Emperador llegó á 
Madrid , trató de hurtar algunas 

horas al pefode los negocios para em
plearlas en el eítudio de las difciplinas 
Matemáticas i pues ya que fuftentaba 
en fus ombros el Cielo elle gloriofo At
lante, quifo tomar el compás para me
dirle , mirando eftas ciencias como U 
Efcuela de losHeroes, fin cuya noticia 
nunca fupo el valor formar vn grande 
Capitán: porque ellas firven á conducir 
bien ordenados los efquadrones al fon 
de los clarines , á formar los ataques, 
á levantar fortificaciones para afíentac 
bien los Reales , para abrir por cual
quier elemento fácil camino á la victo
ria , para maquinar tantos artificios bé
licos , que cada dia ván fabricando los 
ingenios con cftrago de los pueblos mu
rados, hafta remedarle á Júpiter fus ra
yos , y fus truenos. Y en fin , conducen 
á todas las funciones militares; de fuer
te , que ni Marte, á no aver tenido mu
cho de Mercurio, huviera pedido fer el 
Dios de las campañas. Tenia el Cefar 
algún empacho en aprenderlas inmev 
diatamente de los Colmografos : y lia-; 
mando vn dia al Marques de Lombay*; 
le preguntó, fi tenía alguna noticia de 
eftas ciencias , yá que dcfde niño íe 
avia aplicado tanto al eítudio de di ver
ías facultades : porque yo , dixo , de 
vueítra eníeñan^a aprenderé fin rubor, 
y aun con güito, aprovechando en po
co tiempo mucho mas , que con otro 
en vn ligios y es afsi , que aprende fá
cilmente la razón por la voluntad. El 
Marqués refpondió , que nunca fe avia 
entregado de propofito á elle cxercicio; 
pero que íi fueffe gufto fuyo, él tornad 
ríalas lecciones del Maeftro , ydefpues 
las paila ria fielmente á fu Magefiad, in- 
duftria , con que ambos podrían que  ̂
dar, ya que no fablos, á lo menos poco 
forafteros en aquella ciencia : porque 
aviendo , profiguió el Marqués, eíhw 
diado yo con algún cuy dado la Lógica,’ 
y  demás Filoíofia , tengo dentro de la 
razón vna llave de oro , y  bien fegura, 
para hallar fácil entrada 2 qualquiera 
ciencia. Y mucho mas , porque apreté 
diendofe las Matemáticas por demonf-j 
«aciones , y conclufiones neceflarias,- 
el difcipulo que las perciba , las po
dría enfeñar luego cali con tanta expe
dición j y feguridad como el Maeílroj

pnc|
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■ pues en llegando á conoce: difuntamen
te vna verdad, importa poco para fu ex
presión averia ubido antes , 6 ddpues, 
Sucediendo en ello a los entendimientos, 
Jo que a los ojos, que ven con vna njifina 
luz , y con igual perspicacia los objetos, 
que igual mente los diftingue el que ios 
atiende de nuevo , que el que le conda. 
xo á mirarlos , por averíos yá vifto.

Quedó guftoi’o el Celar con ella ra
zón , que fuera fierr.prc bien atendida, 
aun no fiendo eficaz:/ mandó alMarques 
que empezarte luego a poner efte dicta
men en practica, para ver fi acreditaba fu 
dilctufo la experiencia. Obedeció el 
Marqties con no menos felicidad , que 
aplicación, trasladando al claro entendi
miento del Celar lo que bebía de aquel 
infigne Cofínografo ¿anta Cruz , y de 
otros Matemáticos del Emperador ; de 
fuerte, que en poco mas de feis nieles 
llegaron á penetrar las mas vtiles máxi
mas de eftas ciencias , bien inftruidos 
en los elementos de Euclides, en las es
peculaciones de Theodofio , y las de 
Apolonio , la esfera , la Aritmética , la 
Cofmografia , las Ephemetidcs , y las 
.Tablas del Rey Don Alonfo, no fin ad
miración de vno , y otro ingenio, y de la 
prerteza , con que avian comprchendido 
tanta variedad prolixa, con que avian da
do tantas bueltas al Ciclo , fondado los 
elementos , los Artros , y los mayores 
globos.Y el Marques tenia el confuelo de 
clludiar íabiduria, como humilde dií tú
palo,al miímo tiempo que en lolo el Etn* 
peradot tenia por oyente al mundo.

Con ella ocafion de mayor familiari
dad creció la eftimacion , que tenía el 
Celar del Marques, hallando vn enten
dimiento tan fecundo de dífeurfos , y 
vna razón con muchas alas para rom
per al mifmo tiempo elayre por di ver- 
ios climas. Fiabalei'us cuydados, y fus 
couíuclos, partiendo con ¡u corazón el 
dolor, ó el gozo, que le tratan los íuGef- 
fos ; y vna de las prendas , que obfervo 
en el Marques cftos días, fue vn inviola
ble hiendo en todas las dependencias, 
que fió de tu cuy dado, y en Us palabras, 
que fió á fu oido; de íuerte , que mas pa
téela mudo , que callado , dettibando á 
iodo vn monre en folo fu corazón íbbre 
el fecrcto, de donde , ni el tiempo, ni la 
a mi fiad , ni la induftria , que facan las 
minas de las entrañas de los montes, pu
dieron robar alguno de cftos reforos, ni 
faCJcic vn fecretp a pedazos. Pero aun 
fe maravillaba mas Carlos Quinto de U

pureza ,que reconoció mas cada dia en 
aquella alma, que apenas la labia tratar 
fin no sfc que reverencia t como ñ acen- 
dieííevna divinidad oculta. Yá la ver
dad el Marques alternaba de fuerte lo 
cortefano, con lo devoto , y la aula con 
la Igleíia , y en fin la fatuidad cor. u pri-, 
van̂ 'a, que dándole al Celar todo ió que 
era de el Cefar , jamas le negó á Dios lo, 
que es de Dios.

Sucedíales áeílos dos amantes cora
zones cllár contemplando el movimien
to de el Cielo, el aipecto , y poíirura de 
los Altros »quando cltudiaban en las Ef-, 
trelUs , y pallaban inlcníibL*mente la 
voluntad al litio hermoío , donde tenían 
pueda la razón, y  el difam o, basando i  
mirar con ceño las grandezas del mun
d o ; y el Cielo ázía donde miraban tix .¡s 
los ojos, y las potencias , dcrratiuba lu- 
zes fecretas , y podetofas fobte fus al
mas, y fe encendían en coloquios de el 
que lapo fabricar tan bertas cria tu ras 
en los Artros, arrebatando e¡ amor, co-i 
rio primer moble, todos los demás afec
tos, y Ciclos. Vn dia fe calentaron Un
to los corazones , y lenguas en ellos co
loquios , que pallaron a diabkccr entre 
los dos aquellos;-actos, cuya exeeucioa 
llciio dcípties la polteúdad de arto i li
bros , refoiviendo ambos aquel fámofo 
retiro, y  defprecio del mundo , para en 
cafo, que ladifpoucion Diván.. lompid- 
íe la cadena, que tenia ei co tazón de ca
da vno en el ertadodel ínatiiuionio, ta- 
ctificando deide entonces condieiunai- 
mente fus almas al ddengaño , y ialiendo 
cada vno á fiador del ouo. O Dios, y ío 
que puede infpirar en el leño de vn Mo
narca vn Valido,que fe entró por la con
fianza a lo mejor dd pecho!

Quito el Maertro de la Matemática 
perfuadir al Marques a que tomarte al
guna noticia de Aitrclogia judicíaria, pa
ra que leyerte en aquellos caracteres lu
cidos los íucelfos futuros ; pero el Mar
ques rehusó dar aun los primeros palios 
por tan incierto, como peligrólo rumbo, 
mas poblado de naufragios, y eícollos, 
que de vaticinios , fabiendo , que fula la 
virtud labe hazer ei Horoícopo feliz; 
que la Providencia avia quebrado las 
ruedas en que íe movían los hados , ó 
los polos, en que ertabin fixos; que la 
luz de los Planetas es letra oble uta, aun 
para los fuccííos naturales; que para los 
contingentes, y libres fuelen fer enga
ños azules, que mienten deídiebas, y fe
licidades. Elübia, quc la Eludía de los 
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j^j^os fe apagó luego que llegó al Por- miento .r im a s  oftwtofo , que el Mara

ral ‘  quanJo debiera cftar alumbrando a 
Ja cuna delrectennacido , como lampa
ra de aquel Temploiporque fiendoChm- 
ro la verdad mií'ma , no quifo arder a 
vida Tuya , aun eftando entre faxas, y  
efeondida : guió ella vez á la cuna de la 
verdad j pero íe defvaneció coníu ex- 
piendor. Y en fir, a (si el Emperador, c o 
mo el Marquesdezian , que lasEítrclíaS 
íoncortefes, y guardan muchoreípeto 
ai al ved rio , país neutral * incapaz de fu- 
jefarí’c con la fuerza , ni de conquistar fe 
con la eípada , pues aun quando íc rinde, 
domina : y el míímo D ios armado de lia 
puder, y  de lu razón , aunque le perlua*- 
dc , y  í¿ inclina, no le violenta.

,Q Vida cleí Grande

C A P I T U L O  II.

OCUPASE EL MARQUES EN LA  
mvfica ,y  en h  caza , finguUr fruto que 
experimentaba en día- exemplo de mortiji- 

cadon glothfa , digno de la admita- 
eion , y déla fama•

§. I.

A Via defterrado el Marques de fu 
Caía, y de i’us ojos toda eípecie 
de juegos , en que pierden to

dos , pues aun el que ganaíVe las mas ri
cas joyas , pierde mucho mas preciofis 
alhajas , no queriendo, ni aun ver jugar 
¿otros , ni pitarlos vmbn tes de la Cala, 
adonde íupieflc avia juegos públicos, 
repitiendo aquella celebrada íentencía, 
que deí'pues que la inculcó el Marques 
tanras vezes, le hizo axioma í que en el 
juego fe pierden comunmente qmitro 
joyas, el tiempo, el dinero, la devoción, 
y muchas vezes la conciencia. Perfua- 
dianie mucho-., á que divirtiere el tiem
po con algún juego moderado , porque 
dedan: el corazón humano, y mas en vn 
Cavallero mozo rodeado de las delidas 
del ligio , mal puede vivir fin algún em
pleo con nombre de divertimiento. ;Y 
para no hallarle obligado á relponder 
con el juego, cuydaba de tener muchos 
cavallos , de los que huvidlcn bebido 
al Guadalquivir, y al viento el cfpiritu 
mas puto, y pacido en fu ribera el mejor 
heno *. y los fatigaba todos diverías ve- 
zcs en varios fióos,con tanca gala, y  con 
tanto cxcetfo, que en efto loto podre
mos deur concedió algo a la vanidad 
de feñor, y a la lozanía de la edad. Nin
guno fe ponía en ¡a calle coa mas lucir

quesde Lomba y : el traía garbofamente 
lo feñor, cuy dando íiempre de llevar en 
conferva de íu autoridad el reípeto , al 
ruilmo tiempo que llevaba toda la afa* 
bilidad en fu roíUo. Mas porque nobaf- 
taban eftos empleos á ocupar el tiempo, 
que deftinaba a las bizarrías de Cava- 
liero, aplicó todo el animo á la muíica, y 
a la caza , ejercicios ambos los mas de
centes , y mas oportunos á íu eftado, y k 
fus años. Tenia la voz Icnora, y tan lua- 
ve , que regalando los afectos blanda
mente , robaba toda la atención, y mu
cha parte del alma por el oído ; y apren
diendo aora los mas diedros primores 
de la mtiíica , llego a ter vr.o de los mas 
celebrados MaeÜros, que tuvo Eípañat 
dulce empleo, que tegun Tulio, modera 
los afectos del animo , y te templan las 
coltumbres al compás de las cuerdas, 
avergonzándote el alma de traer las paf
lones deitempíadas, y roncas, teniendo 
el inltrumento tanfonovas las cuertUs.Ju-n 
gaba la voz tan armónicamente,que pu
diera íer Principe de aquel arte, paliando 
la fantaíiaála boca , y haziendo acordes 
con la razón los dedos, con paitar la ma
no por el inltrumento. l

Nunca le pudieron vencer los ruc-; 
gos á que pulidle en ¡nuíica verfos proa 
taños, con que íe hazen cómplices las 
Muías, y ios números de algunos afect js¿ 
que para introducirte al corazón íobot- 
naniusoidos. Los que componía , cr* 
todo para el cuito Divino, y a canto de 
organo, concertando la devoción con el 
alma, no menos que la mufica con el 
oido ; fiendo tan celebradas fus obrase 
que fe cantaban en muchas Iglefias Ca
tedrales , bufcandolas con aníia los Ma efi 
tros de Capilla : La Milla, el Magníficat, 
y  otras, que llamaron defpues las obras 
del Duque de Gandía. Ni olvidó del to
do efíe fuá ve ejercicio defpues de mu* 
dar de eftado; pues tiendo General de U 
Compañía1, en la convalecencia de vna 
enfermedad prolixa , que padeció em 
Roma, pufo en admirablemuíica el P(al
mo ciento y  diez y ocho, que empie?a: 
Seat i hmnaeuhti in vía. Y quando te fa-t 
tigaban mucho fus males, eípecialmente 
el dolor de gota , cantaba alguna Ora
ción a María Sandísima , de las que vía 
la Itzlefu, y el Regina Coeli látate con mas 
frcquencm , ó algún verío de vn Plalmo, 
tomándote a David el harpa de Jas ma
nos , haziendo punto de la armonía a 14 
gunos lulpitoS’ , y muheos también Idi/
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Ofos. No defeñgañandb nunca ella dulcif 
fima fj a ta fi a , aun quando era Virrey de 
Cataluña» pues no le deídeñó Homero de 
poner en las manos de Hercules vn plec
tro , y vna Lyra, acabando de arrimar U 
lança, que íudaba fangre por la puma.

$. II.

EL fegundo divertimiento era la ca
za , especialmente de cetrería , à 

que le aficionó con tanto extremo , que 
pafsó defptres à cícrupulo , porque te
mía deforden en el afetto. EÚa fue la di- 
verfion, en que íe cebaron con anfia fus 
primeros años, y con grande bren de (u 
cfpiritu los vltimos de lu juventud. Los 
motivos de entregarle con tanta aplica
ción al excrcicío de la caza fueron í el 
primero,hulear en ella vna tuga honro- 
la de otros d vertimientos, en que peli
gra la conciencia. El fegundo, el gallo 
de el Cefar, que quando le concedía al
gún ocio la Europa, y algunas treguas la 
campaña, le ocupaba en ella, que le lla
mó bien fangrienta imagen de la guerra. 
Acollara braba el Emperador ( como re
petía deí’pucs ai Padre Dionyíio el Mar
ques ) lalir Cobre vn cavallo turco , lleno 
de efpititu, y de fuego, que fe calçaba 
plumas para competir en la ligereza con 
los nebiies * y ya dándole la mitad de la 
tienda, ya cediéndotela toda , fe adelan
taba al focorrodcvn Gerifalte del Mar
qués de Lombiy,con vn lebrel, que deí- 
prendido del cordon de leda » defafiaba al 
cavallo, al alcon , y al viento. Y el vltí* 
mo motivo era el de vna eílraña inclina
ción à ella caza de volateria , la qual le 
arraigaba, dexandole poca libertad para 
otra inclinación alguna » y aun en (ueños 
iban botando con los facres fus penfa- 
tmentos. Tenia en vn camarín muchas 
efpccies dettospaxaros animólos, que fe 
vilten mas otTadia, que pluma ; no faben 
boJvcr a U mano, iin traer manchada en 
fangre h garra, y el pico » y tanta deftre- 
za en hazer los aleones, y en templar
los , que daba embidia , aun à los Caza
dores mas peritos. Avia alcanç&do tan
to conocimiento de la naturaleza, y del 
initinco deltas aves, de fus diferencias, y 
de ios ar aides para cazarlas , como ti hu~ 
vieífe obfervado mucho tiempo el nido 
de cada vna délias.

Siendo Jefuita , y Comiflarío Gene
ral de Efpaña, caminaba vna vez con el 
Padre Diony do, y  fatigados ambos de la 
fuerça del Sol , k  guarecieron à la lom-

bra de vnos arboles, y advirtió el Padre 
Diunyfio, que el Santo atendía cuyJa. 
dofo vnas aves, que bolaban muy aitasi 
y preguntándole, por q«fc fatigaba los 
ojos en contemplar ran diñantes, y re
montados objetos, quando no fediílin- 
guian fus colores, ni tus plumas , ni fus 
efpccies i refpondió declarando dal iota- 
mente la naturaleza de aquellas aves , y  
fus propiedades, fus buelos, y el modo 
artificiólo de cogerlas con lazos. Con 
ella ocafion paíso el Padre Diony ño à 
dezir, que no fabia como pudiclfen ha
llar tamo deleyte los ojos en la volate
ría, que dífeulpalle la fatiga, el gallo, y el 
«(fruendo de ella. No le halla diverti
miento , refpondió el Padre Franciíco, 
de quantos ha dilcutrido el ingenio, y 
el artificio humano, un digno de la ele
vación de vn animo racional , ni tan 
guíloío , ni de lances tan repetidos, ni 
donde fc ceben mas Jos pcnlámienros. 
Lo que yo diré lin ponderación , es, que 
no hallé en mi pecho rauta repugnancia 
en confagrarà Dios roda la pompa va
na de la grandeza , quando me te lo! vi à 
entrar en la Compañía, como en privar*? 
me de las delicias de ella caza» Eltraña 
recomendación , en quien hablaba fin 
hyperboles, huleándola lencillez en U 
verdad. Por qué como noterà, prole- 
guía , incomparable gozo , hallarle vn 
hombre dueño de la libertad, y de las 
alas de tan feroces aves, no foto micni- 
tras faenan en las alcándaras , y en las 
prifiones, fino delpues que defcnlazadas 
de las piguclas , y luchas las cimeras, 
huelan libres , embofeandole entre fas 
nubes, bolviendoá cobrarlas facilmen-? 
te fobre el guante , lleno de corage , y 
íudor el pecho, cfmaltado el pico, y el 
caícabcl roxo, como fi cada paxaro fueífe 
vn voluntario prifionero Ì Qué obedien
cia mas rendida pudo hallar en el viento 
el primer hombre delde el Paratia ? No 
feria menos prodigio tener obedientes 
los rayos, y cobrarlos dcfpues de despe
didos , que no Vn alcon, y  vn neblí deí- 
pues de fulminados ? Como no llevará 
toda el alma vèr vn facre , no bien defa 
enlazado el capirote, abanqarfc à la pre* 
fa, y templando la colera con la aducía 
Griega , pede guie vna gaiza fugitiva, 
cícaiamuzando en el ayre con ella , ya 
gyrando en circuios torcidos , ya con 
tardas plumas, yá esforzando las alas, ya 
remontado, yá abatido el budo, armado 
fietnpfe de engaños , y de cautelas, como 
Uiycioncon ates j hada que delangtad» 
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* L 7  viento la ganji baxa cadáver i  I. dad con loa cuydado» por los defiertos,-
tierra r Y en fin, como no ha de arraftrar 
tras de si la atención aquel otro paxaro 
in q u ieto ,y fogoílo, que allá entre los 
yclos de la Noruega , facó de vn nido 
dado vna alma de fuego * que con vn ra
yo en cada ala fube al Ciclo flechado e - 
de la tierra ¡calarle [«ego impetuoíámcn- 
te lóbre el enemigo, hiriendo dos vezes, 
primero con laíbmbra , v defpuescon la 
garra, y (acando íangre al viento con ca
da bote de iu pico?

§. III.

AUnque tan honeftos motivos impe
lían baftantementc al Marqués á 

frequentar los cerros , y los campos ¡ pe
ro Dios , que iba proporcionando fus 
peni andemos para que fe cebaífe en mas 
íubüines objetos, dtipufo, que fuefle yá 
guftando de la Cetrería por mas altos fi
ne» i porque de tantas alas, como fubian 
rompiendo el viento, aprendió fu cora
zón á cflenderUsfuyas, y i  remontar- 
fe (obre el mas rápido neblí > bulando 
defde aquellas criaturas al Artífice Supre- ay res ,fe me reprefentaba el oficio, que haz*. 
roo do todas; y de aquellas fangrienras el demonio para derribar las almas; con que 
cícaramuzas i  otras menos vifibics, pero furia acomete, con que medios, y cercos las 
mas reñidas i donde fucle perder íangre vafeñoreando , qué de ardides vfa para 
el alma, y batallar entre si armadas las que no fe efeapen. Por otra parte miraba 
potencias. Mas para expresar con vive- para mi mayor confu fo n , como vna ave in- 
xa cfte fcmimicnio > trasladaré aquí las ¿omita,y de fu natural efquiva , con poca 
palabras de el Santo , como las refiere el regalo, y buen tratamiento, que le baze el 
Padre Díonyíio: Los hombres efpirituales, hombre ,fe amanfa, y domefiiea ,fe viene d 
dixo, hallaran otros mas altos fines en efia la mano llamada, le firve obediente ,y fe  
caza, porque con ellafe efcafan de muchos dexa apr ifionar gufofa , y poner fobre ios,

donde cada chopo es vn maeftro, y c», 
da hoja vna (emenda i aquella paula, 
que ha zea en d  campo los negocios 
políticos , y el humano comercio,for
ma allá en la fantafia vn ruido , que 
quiere ler lilencio, y es eflrucndo armo- 
nioío. Y como dexan tolo el corazón los 
cuy dados, y los hombres > fe mueve na
turalmente en bufea de algún bien, y Tro
pieza dentro de si el mayor ¡ porque el 
alma víendofc Cola, llama todos Cuspen- 
íamicntos áconíulta, para acompañarte 
de si mefina,

Pero quifo el Saruo, inflado del Padre 
Dionyfio , cuya autoridad llegaba halla 
fu alvedrio , defeender mas particular-' 
mente á las admirables Confideraciones, 
de que vfaba en ellos lances; pondré fiel
mente fus raifmas vozes, porque fon las 
mas proprias, y íuenan mas vivas, que 
otras muy elegantes , con que refieren 
ellos fe mi mi entos algunas hiíforias : üe 
mi digo, anadió, que me bazia el Señor 
regaladas mifericordias ea el campo; mu
chas vezes viendo las aves combatir en ejfot

bullicios , enfados, y peligros , que ay en 
tratar con las hombres, gozando de lafole- 
dad ,y libertad del campo, donde los pra
dos floridos, los arboles, Us fuentes, las Cie
los , y  tanta variedad de betías criaturas le
vantan el efpirita para contemplar la gran
deza , bermofura ,Jabiduria, y bondad de 
ct Criador ¡ y muchas vezes fe hollaran allí 
mas recogidos ,y devotos, que en fus Orato
rios ,y Capillas. Y es alsi, que tiene no 
sé que tuerca (cereta la íóledad, para lla
mar el alma ázia la razón , como le ente- 
ño la experiencia al Padre Francifco , y 
refería confiadamente a lu Confeflor et 
Padre Dionyfio ¡ aquel horror apacible 
de las montañas, aquel ronco tenido de

ojos el capirote. T que el mijmo hombre , al 
qual crio Dios manfo ,y tratable, y fin alas, 
para que fe pueda efeapar de fu frouidsn 
cía , fe le huye, y defmanda,y aunque le lia-, 
me,y combide con tanto feñuelo, y benefi
cio , no quiere bolver d fu mano ! Otras ve* 
zes confideraba como el pet ro , y el alean, 
per mas hambrientos que efien, y encarni
zados en la prefa, luego que llega fu  amo , yt 
efcuchan fu  Voz, lajueltan de la boca. Llo
raba yo la defobediencia , y rebeldía de el 
hombre , el qual cebado en jas odios, codicias 
defordenadas, deleytes, y otras pafsienes, 
aunque llega la voz,y mandato de Dios, fus 
promejjas ,y  amenazas , no quierefoliarla

. , - - Prcf a> que ha comencado a gufiar. Cada di a
jos arroyos, lo» troncos in «dos que püc- fe  me ofrecían a efte modo nuevos arsumen* 
blancas leí vas i toda U íenciiicz , y gala tos, para facar de la caza mucho fruto, 
florida, que fe vi l;e alu la naturaleza, cf- Eflasfon algunasde las confideraeiones, 
Un dando gritos al alma , dezu» para que con que el Marqués apacentaba perlas 
f  baa buítarla fuente de tanta herraos felvas íus pegamientos, tan ce vado en 
futa, Aquella tregua, que luze, la loie, ellas, y a  vezes en la ntxmolura Divina
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temo los aleones en la prda, poblando 
calladamente el bol que de iutpiros , por-! 
que no fudTen cícuchados de íus compa
ñeros, ó de fus criados; y a(si (upo enmu
decer halla los ecos de fus gemidos , con*: 
fundiéndole con el eílrucndo de la caza 
Y nos, y otros»

§. IV.

V ]  Ql era elle bien folo el que Tacaba 
1 >  el Marqués de aquel venatorio 
ejercicio , porque íupo delcubrir en 
¿1 otro teforo mas elcondido , y mas 
(enfiles, y mas arduas en elmifmo co
razón de las delicias. Porque quando el 
alcon , como relámpago vivo fe dispa
raba det’dc lo mas alto, oprimiendo á la: 
garqa con el golpe , y con el fufto i oca- 
ñon en que tos ojos quifieran fer linces» 
y  en que logra el alma lo que bufeo en 
el campo con tanta fatiga > entonces ba- 
xaba el Marques fus ojos aria la tierra, 6 
los cerraba, negándoles el gufto, que con 
tanto afán avian lolicitado, poniendo en 
fu frente la venda, que quitaba á los al
eones para la caza- Afsi lo confcfsó el raif- 
mo al Padre Díonyíio, á quien como a, 
Confdfor fuyo daba eftrccha cuenta de 
todo: Pero aun en (¡la caza ( ptofíguió 
aquel día á la mifma fombra ) me bazia 
Dios merced de darme aliento para mortifi
carme) y negar d mis ojos todo el gufto, que 
con tanto dcfotlo avia buftaúo\ porque acón* 
teda muchas vezes,que al mifmo tiempo que 
los aleones bazian fu  prefa para matar la 

g arca , baxabayo los ojos, y les quitaba d 
ellos la fuya. Mortificación fin duda he* 
royea, y bailante á elogiar de muy peni
tente la vida de vn Anacoreta » pues es 
mas difícil detener entonces eUmpetu de 
la villa, y apartarla de cípeftaculo tan de* 
licioío»donde ella, no folo atenta » fino 
clavada, que íufpehder el buelo del alcon 
en el viento a villa de la prcfa;y fe cobran 
más fácilmente los aleones, que rio los 
ojos, y demás fentidos.

Era tan celebrada de todos fu deftre* 
za , y habilidad en la caza , que no la ig
noraba el mil’mo , Tiendo tan humilde» 
que ignoraba de si todo lo que podía ler 
elogio; y pallaba á tratar ella habilidad 
con delprecio , para que no fe haliafie en 
el algún titulo, que le pudiefié hazer fa- 
mofu en el vulgo. Defpues de efiar en la 
Compañía , quando , ó íu cxemplo , 6 fu 
fabiduria huvicflen hecho alguna hazaña, 
porque no lé 1c auibuyelíe a íu cftudio, 
defengafio»ó habilidad, folia dczir » que

el era vn pobre cazador, ignorante úc ro
do lo que no fuelle lazos, redes, aves, 
alcándaras , y pigueljs. Si cícuchaba al
gunas alabanzas de fus Scrmoncs,rclpon* 
dia,burlándole con gracia de fu cloqueo*
Cía, y de fu ingenio » que eran dileurft.s 
de cazador al buclo. Y no debe pallar fin 
algún reparo , que elle tiempo de Corte- 
laño, y Áulico, en que hallamos tan mor
tificado aquel cfpiruu, y en que dio al 
mundo elle glocíofo cxemplo, fue el que 
lloraba defpues como deliciólo, y aun co
mo culpado ; quan fublime fetia defpues 
aquella fantidad, que lloro como delín
queme vida eíla juvenil, en que dk> tan 
afíombroío cxemplo de mortificaciones?

C A P I T U L O  III.

HALLASE EL MARQUES AS SALT A*
¿o de vna fiebre malicio]a , que declino en 
quartans muy prolixa. Arroja los librosyque 
podíanfer profanos , de fu  cafa, Empieza i 
darlos primeros buelos ju  contemplación ele* 

voda* Acompaña al Cefar bajía Barce
lona, quando pafsó a conquiftar d 

Túnez, y  la Goleta»

§• I*

EStos eran los empleos del Marques» 
y tas travelings de fu masftorid* 
juventud, afrenta de la mas cana 

edad, quando le ícbrefaltó vna fiebre tria- 
ligna, y muy aguda , que pufo en grande 
peligro fu vida. Avia paitído con el Ce
lar á las Cortes de Mondón el año de 
treinta yetes, adonde concurrieron las 
mas cultas llores de los jardines de Ma
drid , y entre ellas la Marqueta de Lom- 
bay , que llegó puco del pues aísiíliendo 4 
la Emperatriz , cuya talud eftaba algo 
achacóla quando partió el Emperador - y 
•aviendo convalecido por el Agüito , par
tió á Murtón en buíca de el Ccfar con 
aliento varonil. De buelta de efta jomada 
(alteó al Marqués de Lombay aquella ca
lentura malicióla,que defpues de algunos 
dias, que con el remedio prompto ceísó 
el riefgo , degeneró la calentura en vn* 
ptolixa quartana, que le fatigó algunos 
mei'cseen accidentes bien penólos, debi
litando el cuerpo , y robando los colores 
al roftro, tolo no pudieron enfiaquecet - ,
fu invencible fufrimienro, que con la cos
tumbre de padecer callado»le iba hazien- 
do mas robufto.VKna bale írequentemen- 
te toda la grandeza de la Corre, porque Año de 
fobce el luitre de fu cata&cr, fabiaoque »51 h

te-
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introducir liafta el cesiones, que aquel, cuyís ¿enirás Huq

meaban por fus venas, regaUndoíe amo- 
roía mente con el-que afsi le afligía, y be-* 
fondo como hijo la mano del que le azo* 
taba. Flechaba continuamente aquella» 
faetas amorofas, que rompiendo el Cielo,

4 4
renia las llaves para
coraaon de elCefar, ai que guftaba, y 
abrir las puertas de ¡afortuna, y la de
pendencia es la dioía mas frequenttda, 
cuyos pórticos nunca pudieron hallar fe 
fabricados en los defierros. Nunca quifo . A
permitir el Ceíar, que íalieflTe de Palacio penetran halla el corazón de vn Dios, y  
el Marques , por mas que los cícrupulos defangran en favores tu Du ínidad. 
de ia folud malquiftan el trato de los Mo-i Otras vezes en la llanta ciega, que ca
pareas con los mas validos. PatfabaclCc- lentaba invifiblcmente íu cuerpo , confi- 
íar á la qyadra del Marques, quando le deraba aquel fuego inmortal, y rqfcebro- 
avia de venir la acccísion s y fentado hu- fo, que labe ¡quemar la imaginación, y ar- 
maniísimamente fobre la cama , le diver- der dentro de las medulas del alma, ce- 
tia, haziendo mas tolerable , y aun apaci- vandofe fiemprc en vna miUna materia» 
ble* la quarcana con íu preícncia i pues no fin dexar ceniza. Rebolvia con el pe nía- 
aviia quien no quedaffc agradecidoá vn miento los incendios atroces de aquellos 
mal, que le conducía á tan Soberano fa- infelices? y á fu vifta temblaba el alma, no

íolode las culpas, fino aun de la forobra 
de ellas. Pallaba luego a contemplar otra 
llama, no menos fubtii, pero mas dicho* 
fa , en aquella noble cárcel, donde arde 
todo , fino la eíperanqa de U gloria; U 
qual no fe marchita , antes florece mas, y  
fe alegra, tiendo el laurel para el fuego 
de aquel rayo, y aquella flor, de quien 
eícrive Plimo, que reverdece con el fuc-i 
go. Deídé entonces prendió en fu cora-í 
zon vna viva centella de aquel incendio; 
y  quedó finguiarmente devoto de almas

vor.
Pero otras viíitasmas regaladas ex

perimentaba el Marqués en lu corazón, 
porque Dios bañaba fu entendimiento 
de luperior luz, y fu razón cercada de 
males, vAupaba el oficio , y la fuavídad 
álos cilnes. Al mífroo pallo , que crecían 
lis dcmoníiraciones del Emperador, ra
yaba .con mas luz la Providencia en el al
ma de el Marques, compitiendo vno, y  
otro Monarca fobre quien le avia de favo
recer mas. De cada favor nuevo, que rc-
tibia de Carlos Quinto, nacia vn defen- tatti dichofas> y al mifmo tienipo tan aflU
giúo , como pudiera de vn defprccio. 
Confideraba quan débil es todo el fávpr 
humano, que flaco todo el valimiento: 
pues el fuyo, fiendo el mas fubido, y del 
mayor Monarca del mundo , no .podía 
quitar vn quacto de hora de jurifdicion al 
mal, ni todo aquel fopío de felicidades, 
con que mellaba fus velas la fortuna, bas
taban i  darle vn rato de bonanza. Que 
quando favores tan foberanos no tuvie
ran Es intercadencias de los pulios muy 
enfermos,(obraba para mirarlos concu
ño el experimentarlos tan flacos. O po
der humano, exclamaba ,  y que limitado 
es tu imperio ! Pues aquel brazo , aquel 
Cetro, de cuyo amago fe cfttemccc el 
mundo, no tiene fuetea para vencer, ó 
eípatitar vn mal pequeño! Tantas Guar
das, ramos Archeros, tantos Batallones 
aunados íobre la tierra, no fon bailantes 
a impedir el paflo á vna quarcana ! Tenia 
impretlb en el corazón, y aun en la boca, 
aquel verío del Profeta\Nolite confedere in 
Prmciptbuí hominum, tn quibus non efe.fn- 
hts* Elle conocimiento practico le hazia 
recurrirá otro Emperador inas Supremo, 
en cuya mano eftá la rienda de la muerte, 
y de la vida; abrafabafc fu pecho en otto 

iu#í jtf&vo i y de mas grandes as-

gidas i procurando aliviar íus penas coa 
muchas limoínas , con oraciones, y fu- 
fragios, y con muchas Midas de difuntos; 
que mandaba dezir, para romper las ca«i 
denasá muchos de tan iluflres priüone-. 
ross y para que vidieflen luz, los que an-¡ 
tes veflian fuego. Y fe hizo vno de los 
mas infignes bienhechores de aquel litio, 
que aunque colocado en el profundo 
centro de la tierra , eftá mas vezino al 
Cielo, que el fubiime elemento del fuc-j 
go.

$. II.
j

MÁndó comprar muchos libros deq
votos, y algunas hiflorias, pat-t 

ticuia emente las que refieren exemplos, 
y Vidas de los Santos ,* arrojó de fu Ca
ía los pocos libros, que pudo hallar proa 
fanos , y que íirven íolamente de ale
grar los peníamientos, donde brinda el 
engaño en copa de o io ; y las paisiones 
humanas, fiendo moníhuos, fe viflen el 
galan trage de diícretos i yá en metro ve* 
nenoío , porque haze delínqueme los nu* 
meros fu objeto i yá varias novelas , y 
fábulas, que hazcn deleyrabies, y juntar Año dí 
píente hermofoslas mentiras» y  las cal» 1534'

\ pas»
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pas, CCvo de 1j cwiuhdad.v del ocio;pe- 
ru engañólo , como d  Arbol dd Parailo, 
queoírccia sabiduría , y daba ceguedad* 
pues no trayendo contigo eníeñam¿a, 
traen la preíumpcion , perfuadidos mu
chos Cortefanos á que merecen nombre 
de eruditos, foto porque hanguítado cu 
aquel celebrado arroyo las corrientes 
ni as dele y tolas,y menos puras,donde be
ben elegante veneno las Muías Caltdia- 
nas, algunas fábulas, y frates cultas, fin el 
adorno de otras buenas letras,y mas vrilcs 
noticias,ignorando,q aquellas folo acom
pañadas de orras mas folíelas,pueden fer- 
vir de circunferencia hermoía al centro 
de la labiduria , y que (olas no liazen dif- 
cretos los entendimientos,Uno deliciólos. 
Quedó el Marques tan aficionado a la lec
ción de libros provechoíbs, donde la dií- 
creeion, y el detengan o componen vn 
mil’mo periodo, que no ledamente dentro 
de PaLdj,ñno quando la tregua,que da
ba la quartana, le per mil ia faiic al campo, 
llevaba contigo efle piadofo alivio de fus 
males: apenas apartaba de fu lado la Sa
grada Hfcritura , cfpcciaimeme el Nuevo 
TVflamento, y guítuba de idlir al campo 
en Litera con el pretexto de íu quartana, 
pera ir recogido leyendo el eípintu pro- 
priodcl Evangelio, las Epiítolas de i. Pa
blo, alguna Homilía de S.Juan Chryioflo- 
ír,o , o uc algún otro Interprete bagrado. 
En hadando alguna fentencii moral,que 
ínoviefie íu corazón , cerraba el libro , y 
fe detenia mucho rato chupando todo el 
jugo de aquel*a fíar,hafta endulcar la vo
luntad : y Dios abría a íu entendimiento 
otro maselpaciolo campo,en que dtiataí- 
fe (V. meditación el dUcurlo, y en que cu- 
pu fíc todo el Cielo. Luego que bolvia á 
Palacio eferivia en vn quaderniiloiccreto 
Jas confideraciones que mas le avian mo
vido , y los favores con que Dios le avia 
regalado , para recuerdo de lo ¿giadeei- 
itiiemo,y para renovar,leyendolos,el fru
to quu avia Tacado, pues no quedan eite- 
riles eftas plantas, por aver cargado de 
frutos fus ramos todos, antes quedan mas 
fecundos fus troncos, para romper en 
otrê s nuevos, tilas confidcraciones, y las 
que referimos en la caza,como ei deípues 
iriezia , fueron los primeaos büdos de fu 
contemplación , ave verdaderamente 
Reai,que aotaeíiaba como polluelo titu
bante en el nido , cnlayaodo los ojos en 
pocos rayos, para que creciendo a íer 

Aguila del pues, fe bebieflen de vn gol
pe rudo clSol entre inundaciones 

de luz.

III.

A Ssiflia en fu enfermedad al Marques 
aquel finiólo Medico del Empera

dor , el Doítor Villalobos . b;én conocí* 
do por íus donavres , y por fus aciertos, 
pues entreten i a los males con lu genio ta
lado , otro tanto como los a Liaba con 
las máximas de Galeno. Tomó d  pulió al 
entermo vn día , delpues de muchos me- 
fes , que duraba rebelde á todos los reme
dios la quartana , y reconoció, que aquel 
humor fonefto, y mvfla ioio , turnea bien 
entendido, citaba ya caí i agor id k\ pre
guntó al Marques , que le ofd-J.a , ti le 
dieíle Vna alegre novicia de ■ y.u aquel! i 
feria la vltirna quaremu ? ice n üidio el 
Marques con generoíid.id d-*t.:í>r, ie- 
Xando á fu arbitrio la eiecci.i ; d : aq ie, ;a 
alhaja,que fucile nns de lu j .uaTeeiLba 
a viíta c¡ aparador con rica b - o ia , edifi
cio viflofo , q empezaba a leí a.u a - fe con 
quatro fuentes de piara,en que ei m-te ex
cedía i  ia naturaleza,y eran cu no la?» ;> 
meras piedras labradas de aqned.i tone 
de plata, y oiofqúe íirve de o fíen ración á 
la vahidad/y mirando azia la btxifa, Ux >; 
Q j-  f: cuntint aba con uno d- a.ftí.-.i. s js 
grandes, Aíshuió el Marques guitoib , y 
huviera ofrecido bizarramente toda la 
baxílla dorada,fi el Medico no tavielfe cu 
pedir lá tcmphnca que en las demas ac- 
cionesdefú vida.Üolvio al quartodía a la 
hora que folia repetir la quartana, y ha- 
-lio en el fcmblanre de i Marqués toda el 
alegría,con que fe alloma la ¡alud a la ca
ra. Luego quí el Marqués le vio entrar 
por U l’aia,dixo: Pareceme Doctor Villa
lobos que aveis ganado el plato , porque 
ífento en mi düpotjcion la verdad de 
vueflro batidnionlegó a reconocer d  pul
lo, y halló,q aunque era imperceptible la 
calentura , avia algunas cenizas calientes 
de fu llama, al rtiodo que humean por al
gún tiempo las ruinas del edificio,que al
iólo vn incendioiy li hiende cicondia en
tre las venas U quartana , tanto,que fuera 
difícil al mas perico reconocer que eflaba 
viva , aunque efpicaba, por no faltar á U 
legalidad, y a la integridad de íu profef- 
iion , inflándole si Marques que no le di- 
Ltafíc tan apacible noticia: hizo donayra 
de vn luí piro,, y vfándo oportunamente 
de vn equivoco con áqudla fentencia del 
Fílofofo,que le hizo va axioma del vulgo, 
exclamó; Arnicas Plato Jed magis Arnica vs- 
ritas. Y o , léñor, perdí el plato, porque 
aunque la quartana es*can débil,y el calor

tan
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tan tibio, que apenas fe dexa raftrear por 
el racbj pero en fin es alguna,que no pu
diera ocultar el Medico, fin llevar en el 
plato ¿fu caía vna mentira. Celebró idut 
cho ei Marques la promptitud defta agu
deza , y macho mas aquella fidelidad tan 
exacta: mandó luego , que llevaífen a fu 
caía dos de aquellos platos, admirado de 
que ni d defeo de ver cumplido fu pro- 
nofiieo, ni el interés le moTeffen á diisi- 
mular vn hecho,que eftabatan oculto, y 
tan vezino al otro extremo;y mucho mas 
admirado, y aun confundido de ver tan 
eferupulufa la verdad en Palacio.

IV.

' A Penas avia convalecido , quando 
partió con el Emperador a Valla

dolid , para donde falieron defde Toledo 
áquinzede Mayo. Paífarun por Avila, y 
fe detuvieron líete días hoípedados es
pléndidamente en Us cafas de aquel graa 
Cavallero Gomez de Avila. Prufiguíeron 
fu viaqe a V-dladclid, defde donde eicri- 
vió eí Celar a tudas las Ciudades , que 
nombraílén Procuradores para las Cor
tes , que defeaba juntar en Madrid por 
Octubre de aquel ano. Difpunia íce reta- 
mente el Emperador, luegoquebolvióá 
Madrid acompañado del Marqués, la jor
nada de Túnez, para humillar la (obervia 
del íamofo Colarlo Barban o xa. Fió del 
Marqués de Lombay efta emprefla glo
rióla que meditaba,y el Marqués le alen
tó ¿ ella con rara energía,deípues de aver
ia conferenciado con Dios, y con la pru
dencia. Hizicronfc grandes apreftos,con
curriendo la armada de Portugal, y en 
ella <J Serenifsimo Infante Don Luís, el 
valiente Donjuán de Caftro,y gran parte 
de la nobleza de Portugal,tas Galeras del 
Principe Andrea de Oria, y las de Efpa- 
na. Al principio de la Primavera del ano 
de treinta y cinco partió el Emperador á 
Barcelona, acompañado de toda la gran
deza, anfio! a de confagrar fu efpada, y fu 
vida a emprcífa tan ardua. Fue también el 
Marqués de Lombay, q fe ofreció el pri
mero a tan fagradaexpedicion.Comunicó 
entonces la primera vez al Infante Don 
Luis, con quien dcfpues fe avia de cftre- 
char en can divinos lazos de amor,empe
zando aora á íer cxemplo del que deípues 
avia de fer dechado, y alfombro. Trató 
también con intimidad en Barcelona á D. 
Juan de Caftro,gran Virrey deípues en la 
India,y á otros parientes de la Marqueta. 
Haüófe á la viftofa icídáa^uc matado ha¿

zer el Emperador de fu ejercito el día ca- 
torze de Mayo a la puerta,que íe llama de 
Pcrpiñan, en el campo de la laguna. El 
dia diez y feis deMayo entró con el Cefar 
en la Capitana de Andrea de Oria a dac 
vna budta por la armada,faludado el Em
perador con artnonia furiofa de la arma-J 
da Portuguefa:y quando el dia treinta efe 
taba para hazetíe a la vela , le mandó el 
Cefar bolver a la Corte, para afsiftit á la 
Emperatriz jCon increíble fentitnknto del 
Marqués, que quedó lloroío en la arena, 
viendo partir aquella armada victoríoía, 
donde embiaba embarcados íus pega
mientos, y e! alma toda, mientras la obe
diencia del Emperador dexaba amarrado 
el cuerpo en aquella trille playa.

Levantaba al Cielo los ojos, pidiena 
dolc que foplaífe felicidad en aquellas vc«J 

.las,que feivian de alas á las Aguilas del 
Imperio, y esforzó con lagrimas, y ora
ciones fu ruego , caminando lentamente 
defde Barcelona ¿ Madrid.Saliótan feliz-; 
mente efta jomada.que ocupó el Ceíar ea 
breve tiempo la Colera, apresó en la Ca
nal la armada de Barbarroxa , compuerta 
de quatenta y dos galeras,y entre ellas la 
Capitana,que avia traído deConttantino- 
pla, con dos popas doradas, donde nave
garon tantos años la crueldad, y la fortu-i 
na, quarenta y quatro galeotas, vergan- 
tines., y fuíhs. Falso luego a Túnez, y 
rindió ¿ corta de poca fangte , llegando a 
fus puertas el dia veinte y vno de Julio 
del mífmo año, donde fe enriqueció todo 
el exercito: y entre otros defpojos cobra-* 
ron las armas de San Luis Rey deFrancia,' 
que dociemos fefenta y cinco años antes 
avia muerto en el A Tedio de aquella fuern 
te plaza: las armas que en la pérdida de 
los Gelves avian ganado ios Moros,y enq 
tre ellas el Arnés dorado,y la Celada Bor-i 
goñona de aquel Marte valerofo D, Gar-í 
da de Toledo,que en Cirio, y fucefíb tari 
laftimoío honró con íu cadáver el campo. 
Cogiófc también la grande Librería del 
Rey Hazén,en que las enquadcrnaciones 
iluminadas de oro, y de azul hazian mas 
preciofa la fabiduria, que en tantos volú
menes fe dilataba,y aquella oficina de los 
mas fubidos olores, que efparció fu fiar 
grancia por toda Europa. A todas ellas 
victorias concurrió el Marqués de Lom-a 
bay con fu dictamen, y  con fu oración 
fervoróla, ya que no pudo concurrir con 
ítt efpada, como creyó vna bien corte* 

lana pluma , defeofade añadir efte 
laurel militar á íq
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C A P I T U L O  IV.

PASS4 EL MARQUES A LOMEAR* 
di.v.entra con el Emperador por la Procncat 
habiendo guerra á la Franciafioníe fu e be* 
rido de un defngauo en l<\ muerte laftimofa 
del tnjigne Garctiafo de la V egafrim ipe de 

lapoefta Efpamla,y le afsifie en aquella 
bora , esforzándole con efpiritu, y  

flaquencia CbñJUana.

§- I.

OI vía el Emperador vi&oriofo de 
la A frica, a viendo vencido vno de 
los mayores monftruos de ella en 

el Cofario Carbarroxa , Rey de Argel, y 
Tyrano del mar, que favorecido del gran 
Turco con vna poderofa armada, avia 
llenado de terror, y de lamentables tra
gedias Jas playas Efpañolas, empuñando 
el tridente en vez de Cetro , con que 
amenazaba ruina á la Igletia , y al mun
do. Llego el Emperador triunfante á U 
Italia , donde hizo inclinación el mundo 
con Roma fu gran cabeza acanta victo
ria , (aliendo por todo d  camino, eípe- 
cialmente deíde Ñapóles halla Roma, 
donde entró 3 cinco de Abril ,año de mil 
quinientos y treinta y feis, los niños, y 
las mugeres con ramos de oliva en íeñ rt 
de triunfo, vozeando: Imperio, Imperio. 
Mas apenas efte Hercules invicto acaba* 
ba de domar vn monltruo, quando fe ar
maba otro contra fu csfuerco; perqué el 
animofo Francifco , Rey de Francia, avia 
entrado por el Piamontc ,y  deípojado de 
la mayor parte de la Saboya al Duque 
Carlos, calado con la hermana de la Em
peratriz Doña Ii'abel. Irritó mucho al Ce
lar elh beiieofa entrada, y íedererminó 
á romper la guerra , y oponer fus armas 
a las FraneeUs, que aunque empleadas 
en Saboya, miraban ázia clEfiado de 
Milán. Juntó el Emperador muchas tro
pas, cerca de treinta mil Alemanes, vein
te mil Italianos, y diez mil Efpañoles,d¿- 
feando fe hallarte en eíU campaña toda 
la flor Eloañola : hizo venir de la Corte 
muchos Grandes, y otros nobles, eípe- 
rando que el Francés paiLííe los Alpes, 
en cuyas nieves peníába marchitar fus 
laureles. Pareció ai Marqués que debía 
afsiftir á cita empreífa, ó bien le embiaíTe 
a llamar el Emperador, que le eferivia fâ  
miliarmentc, aun defde Africa, dándole 
quema de fus triunfos, y de fus paitos* 
Pidió licencia a la Emperatriz, y falló de

la Corte con grande lucimiento, llevan
do configo algunas camaradas, y entre 
ellos lus dos grandes amigos, parientes 
cercanos de la Marqueta , Ruy Gmiez 
de Sylva, defpues Principe de Eboli, y  
gran valido de Felipe Segundo, y el va
liente Jorge de Meló, k quien el Celar 
avía embiado defde Túnez , para que 
dieflé á la Emperatriz la mas individual 
noticia de fu conquifra glorióla, y de las 
venas que avia defangrado fu efpada , re
gando el luelo Africano, halla apagar la 
íed, que infama las ardientes arenólas 
campañas de la Libia.

Patsó el Marques en las galeras k 
Italia, y alcanzó al Celar en Lombardía, 
de quien fue recibido con tanto alboro
zo , que no avia dado igual noticia de tu 
alegría ai femblante en ningún triunfo. 
Participóle fus defignios, las razones que 
le obligaban á tomar las armas, y el mo
do con que meditaba hazer la guerra al 
enemigo , como fi el Marques fuerte ve
terano , quando aquel era caíi el piimer 
rumor militar, el primer furioío clarín, 
que hazia la falva á fu valorjy el que traía 
ceñido , el primer eftoque, que conta
giaba al Templo de Malte. Mas para vn 
diíeurio elevado, apenas ay facultad que 
lea país torartero, fuera de que fe entraba 
mas cada dia por fu pecho, y era ñus 
confianza de amigo , que pedirle conlejo 
Como á Soldado , por mas que lea máxi
ma antigua confuitar las reioluciones con 
la voluntad. Formado ya el campo , en
tró por la Proen â , ganando de paflb al
gún js plazas con poca retí tienda , líe-' 
nando de cuydado, y de fullo i  la Fran
cia. Marchaba delante el Marquen del 
Barto con la infantería Efpañola: íéguian- 
le luego diez mil Alemanes, donde iba el 
Emperador, y a lu lado íiemprc el Mar
ques de Lombay. En ella marcha, tiendo 
por tierra enemiga, le encontraba á cada 
paflb vn peligro, y era menefter caminar 
con las pifiólas en la mano, trabándote 
frequentescfcaramuzasiy afsi iba el ejer
cito vellido de todas atinas, conforme al 
cfiilo de aquel tiempo, en que tan ref- 
p! arideciente embarazo era mas peto,que 
defenía, ni aliento , pues vn corazón co4 
barde palpita mas debaxo del arnés, que 
le haze embarazóla la fuga, y crece c\ 

l’uilo con el ruido , que caula d  
temblor en vn vertido de

acero.

* * *  * # *

'ti



4 * Vida del Grande
II.

EL  Cefar caminaba también armado, 
fir viendo à todos de exemplo ; y  

tomo U corpulencia del Marques de 
Lombay era ya entonces mucha ( dispo
niéndolo afsi laEternaSabiduria,para que 
parecí c fíe defpues mas monftruoía fu pe
nitencia ) y por otra parte la eftacion era 
la mas ardiente del año, quando el Sol en 
vez de luz efparcc fuego,le facedla lo que 
à la nieve à viña del mílmo Sol.Atendialc 
el Cefar con efpecial cuydado, y compa
decido de fu fatiga, le mandò que cami- 
naffe defarmado,llevando tolo el gorjal,y 
los brazales, hafta que huviclTc facción, 
que le obligaííe à vertir las armas todas.
Sintió el Marqués mas fatiga con cfte or
den apretado, de la que le ocasionaba el 
pefo, y  rogaba al Cefar hizieíTe reflexión 
fobre aquella, que parecía piedad, y era 
fumo rigor ; que aquel precepto pudiera 
hazerle tolerable vn Rey defarmado , y  
quien marcha fie con algún alivio ; pero 
que citando armado fu Magcftad , debía 
antes obedecer la voz de fu exemplo, que 
la de fu piedad ¡que fucile fervido atender 
mas à fu honor, que áfu conveniencia; 
que el rubor de veríe folo defarmado en
tre tanto lucido exerciio, le feria mas in 
tolerable pefo, que todo el hierro que 
forjòVukano-,y en fin,que fe quitafié pri- 
mero'Us armas fu Mage(tad,ii quería que 
fu exemplo nodeíarmaíTc à íu voz; pero 
todas fus razones encontraban armado al 
Cefar, y hallaban mas rcíiftencia,quc ha
llaría vna bala, ò flecha enemiga, y afsi 
obedeció con dolor el Marqués, llevando 
junto à si vn criado con las armas, para 
tomarlas luego que fe dexaflen vèr tropas 
enemigas, como iucedió en varios recn- 
quentros, donde fu agilidad defvaneció la 
pefadèz del cuerpo,y folo pareció corpu
lènto en la fortaleza, que experimentó en progenitores nació Garcilafo, aunque na 
íu golpe el enemigo. primogenito, año de mil quinientos y¡

En cita campaña,aviendofalidoen tres,para nuevoblafon de fus efeudos; 
repetidas facciones viftoriofo, quedó re- Ocupó fus primeros años en el cftudio de 
pentinamente herido de vn accidente, las buenas letras, de las Artes liberaleŝ

tumor apacible de las Muías Griegas, y  
Caftellanas» y Latinas,cuyas efperan<;as,y 
venas quedaron defangradas en los bra
zos del Marques. El vio fria, y  difunta en 
fu boca aquella efpiritofa lengua,ramille
te de las mas cultas flores de la erudición, 
y de la cloqueada, y floxa en fu mano 
aquella efpada,que avia lacado fangre á la 
Luna. La familiaridad, que vnió dos tan 
apacibles genios,la elevación de tan raras 
prendas, y  el defengaño del Marqués al 
verlas dentro de fus Abriles marchitas,pi
den alguna digrefsion, y algún breve rai
go en cfte licn^o,dondc hazc nueftro He
rbé guflófamenté lugar á fu fama , parí 
que ocupe alguna paite de fu Hifloria él 
que vivo ocupó tanta , y tan noble en fu 
pecho *, v fuera tan violento robarle aquí 
cfte pequeño lugar á fu memoria, como 
arrancar fu Epitafio de la vrna.

$. III.

NAció Garcilafo de la Vega con em- 
bidía de otras Ciudades Efpano-i 

las , y admiración de tas Eftrangcras en 
la Imperial Ciudad de Toledo, donde la 
lengua Caite!la na bebe fu pureza en el 
Tajo, y le hurta muchas arenas de oro, 
pues cfta debía fer h cuna de, que nacía 
á enriquecerla- Su padre fue el famofo 
Garcilafo (hijo fegundo del Conde de Fc- 
rÍa;Comcndador mayor de León,del O h  
den de Santiago, feñor de las Villas de los 
Arcos,Cuerva,y O rnes,oy Condes de los 
Arcos, y Añovcr, del Con fe jo de Eíhtdo 
de los Reyes Católicos , fu valido vn 
tiempo, y Ertibaxador en Roma cerca do 
Alexandro Sexto, fugeto, cuyas proezas 
gritan repetidamente lasHíftorias,y abuU 
tara fiempre en la fama fu memoria. Stt 
madre fue Doña Sancha de Guzmah de 
la antigua Cafa de i Toral ( Duques oy do 
Medina de las Torres. ) De tan gloriólos

que al principio fue íufto, defpues fenti- 
miento, y luego pafsó á fer defengaño, 
cuyos filos tabiofos fe enfángrentaron en 
el Marqués»entrándole hafta lospenfa- 
tnicntos. Avia profeflado cftrecha amiftad

hafta cultivar la lengua con los mas cuín 
tos Idiomas. La valentía de fu ingenio lo 
hizo eñ poco tiempo dueño de muchas 
facultades, fin dexar clima por remoto,nt 
rumbo por impenetrable en las Artes, y

co n  e l mas florido, mas an im oío, y  mas aun en las cicncias-.hablaba el G riego  mas 
correfano efpiritu, el inf.gtic G arcilafo, culto, y mas a t ic o , el L a tín , el Toícano,' 
v n o  de los Cavalleros de mas g a rb o , q u e el F ran cés, además del Efpañol, con tatw 
ha tenido el mundo , nacido a vft tiem po ta propriedad, com o fi cada Idioma defr 
p w  e l eftrucndo de las armas* y; p a j*  e l tos le huvicífc m ecido cq  fu cu n a , y  hu-:



*
KüvicfTe empezada articulandofus frailes 
en expresiones balbucientes. Haliófe 
defde Tus níñezesimpirado de las Muías 
en todas aquellas lenguas : comentaron 
i  íoplar blandamente en fu fantáfla, y 
Juego agitada de aquel inftinco, é inquie
tud Divina, que fabe poner en armonía 
el furor, le infpiraban con apacible ter
remoto , como para moverle vn orácu
lo. La ¿ente de Batres, que tanto cele
braron dcfpues los Poetas, primero cor- 
sió por la frente de Garcilaío, defde don
de la paíso por condu&os de marmol a 
íqs jardines.

La dulzura y y  facilidad admirable 
de fus números , la elegancia fuavede 
fu cftilo en las proías, la fertilidad pro
diga de fus conceptos, y  la erudición, 
que avia bebido en tantos forafteros ar
royos , fueron en pocos dias dilatando 
fu fama» y fus corrientes por todas las 
naciones. Bofcan , el Tafo, Luís Tan- 
fitlo i M totumo, y  otros Principes de la 
Poeíia Tofcanaíe reconocieron por Mo
narca Tuyo, y  le dieron el primer lugar 
en fus clcritos, y  en fu pecho, confedan- 
do, que el Dance, el Anorto, el Petrar
ca íolo avian tido primeros en aver flo
recido antes. Y  viviendo aun Garcila- 
fo , y lo que es mas raro , tiendo tan 
mozo, mereció fet adamado de la ad
miración común , y  de la embidia por 
Principe de la Poetia Efpánola. El dio 
Magertad á la lengua Caftcllana:hizo,que 
las Muías Efpañolas, que antes fe vertían 
humildemente , conformes en todo al 
trage de aquel tiempo, feviftieíTen ro
pas de feda, y oro y elevándolas ( como 
allá celebran de el Poeta Latino) defde 
el Zueco al Coturno, Y  fe puede dezir 
de Garcilaío, lo que celebró Quinri lia
na de el Principe déla eloqucnciaRo
mana , que nunca avia dicho palabra , ni 
vfado voz, ó fraile, que no fuelle digna. 
Valiofe el Cefar de fu trato, y  de fu en- 
fcñan â.para aprender la pureza de nuef- 
tra lengua , y el modo afluente, y corte
sano de las cartas, que llamamos fami
liares , y no tocaban á negocios públi
cos. Su energía en la lengua Latina, fu 
erudición, y fabidutia en la Griega, fu 
dulzura en la Italiana, y la gravedad que 
dio á la nuertra , hizíeron famofo fu 
nombre en toda Europa, aun quando 
fu edad rel'piraba en la ertacion mas flo
rida , como encarece Paulo Jovio en el- 
libro veinte y quatro, d  Cardenal Pe-, 
dro Bcmbo,y el feñor de Barras en Fran
cia , que llama á íu cftilo ne$ar abrevia*

d*
do. Exaiaronfe en elogios fuyos los Ef-i 
trangeros, y venían de los mas diftantes 
climas los ecos de fus glorias, como ti 
en Efpana huvieflé nacido vn monftruo» 
que fe hiziefle atender de el vniverfo, 
admirando en las orillas do el Tajo vn 
Cifne, que empezó á cantar poco def- 
pues de nacer * con mas dulzura, que el 
otro poco antes de morir.

De Toledo vjno á la Corte de el 
Grande Carlos Quinto , adonde fe hizo 
cxpcdablc en los exerdeios nuscfpírH 
tofos de Ca vallero-, Angular mente en 
manejar la efpada, y ct cavallo : era gar-j 
bofo, y cortcfano, con no se qué ma* 
gíftad cmbuelu en el agrado de el roí- 
tro, que le hazia dueño de los corazo-* 
Oes, no mas que con faludarios : y  lue
go entraban fu eloqucncia , y fu trato a 
rendir lo que fu afabilidad , y fu gentile
za avian dexadopoc conquiftar. Ningún 
hombre tuvo mas prendas para arrálírar 
las almas, a viendo diipucfto la naturale
za vn cuerpo galán, y de proporcionada 
ella tura para Palacio de la magertad de 
aquella alma. Adorábale el pueblo, ^ 
fus iguales, ó no podían , ó no fe arre-- 
víanáferémulos,porque el refplandoc 
de fus prendas deslumbraba á la embi~ 
dia , dexándola cobardes los ojos con 
la mucha luz, ó de el todo ciegos. Guf- 
taba mucho Gárcihfo de tratar con el 
Marqués de Lombay > á quien miraba 
con rcfpeto; y el Marqués le refpondia 
con igual cariño , porque la femejanca 
de vnos míimos eftudios , y exercicios 
honro ios, y la concordia, ó fympatia de 
los genios transformaba ellos dos co
razones , que fe trocaban las alas, y fe 
preliaban las plumas. Lo que mas roba
ba en Garcilaío la afición de el Marqués 
entre tan feftiva difcrecion, era el no 
aver íentido jamas en fus labios reípira
ción , que empañarte la famaagena , an-< 
tes iba cogiendo flores,ím tropezar en las 
efpinas, prenda verdaderamente gene
róla, que pai’só Garata fo de la lengua á la 
pluma; pues no ay en fus obras renglón, 
ni claufula, que no cfté falpicada en ala» 
bancas , hallándole efparcidos infinitos 
elogios por fus eferitos, y ningunos dic
terios ; y eferiv iendo con pluma elegante 
en todos los eftilos, fulo parece que ig
noró el de la fatyra, en que fon cloquen- 
tes, y agudos, aun los menos diferetos. 
Por eño ertán llenas de honra las obras, 
iluftres de Garcitafo de la Vega.pucs ade
más de la que fe merece fu facunda dií- 
«ccioa, tienen toda la que dan.

£ &



Vida <3tel Grande
Su afición a la roufici hazia también 

acordes citas dos almas , porque Garci- 
laío hería con rara de (treza las cuerdas en 
4« harpa, y en lá vihuela -s y como dief- 
tro en la muüca, hazia la diferecion de 
fus verfos mas armoniofa , caneándote 
á si mefmo, y dando cuerpo á fu fanta- 
íia , que pulíába dos vexes, en los núme
ros , y  en las vozes, mientras fcl felicita
ba Jas cuerdas , acompañándole G¿ra
íalo , y  el Marqués, y  alternando con cf- 
te divertimiento el de la Hiítoria , y  de 
la erudición. Siendo de veinte yquatro 
años» te deíposo con Doña Elena de Zu- 
ñiga > hija de Don Diego López de Zúa 
Siga , prima hermana del Conde de Mi
randa , Dama de Madama Leonor» R<ey- 
na de Francia. Fufe fu primogénito aquel 
joven Garcilafo , que heredó de fu pa
dre con la íangre, y  el nombre rodó el 
aliento; y defpues de otras gentilezas mi
litares de fus años,tiendo apenas de vein
te y cinco» murió en la detenía de VI pia
no en vna barcría de Francefcs, pelean
do de íciper adámente, halla hazet cóm
plice á tu valor en fu ruina. El hijo fegun- 
do Don Francifco Guzman de la Vega, 
Cavallero del Ocdch de Calatrava, defde 
el eftrucndo de las armas pafsó alfofsic- 
go de las letras, y al teatro de las virtu
des Religiofas en la cfclarecida familia 
de Santo Domingo, donde hizo ilutires 
progrefibsenlafabiduria , el que mere
ció competir con Fray Luis de León en 
ella. Salo quedó para algún alivio Doña 
Sancha Guzman de la Vega,que casó 
con el primogénito del Conde de Palma: 
porque el vi timo hijo Don Lorenzo»en 
quien reverberaba todo el esplendor, e 
ingenio de fu Padre Gatcilafo , fufe def- 
terrado á Oran por vna agudeza , qu6 
declinaba en fatyra, y  murió en el cami
no, latiendo el alma temprano de vno , y 
otro detiierro , aprendiendo de tan vezi- 
nos cxemplos en fu padre , y hermano 
á morir en edad florida fuera de íü pa
tria , dexando la común Ultima por epi
tafio , y  vn ay! gravado cu la lapida de lii 
fcpulcro.

§. IV.

EStas eran las aclamaciones de Gar- 
cilafo, mientras íoio pareció dif- 
creto; pero luego huvo menelter ta fa- 

ftu nuevas trompas pata gritarle Sol-' 
dado. El avia nacido para decidir aque
lla antigua batalla entre las armas , y 
las letras, tiende a vn tiempo utiiagtq'

de ambas Efcufetas; y  habiendo arhbaí 
profesiones en el mas fublime grado 
dentro dé aquel grande clpiritu, que He* 
vaba en vn brazo ¿ Marte» y en otro h 
Mercurio : H Itizo cantar las Muías al 
fon de los clarines, y de las caxas roncas» 
como al compás de las citaras templa
das , alternando las vnas con laso tras, y  
tomando ora la efpada v  oca ta pluma» 
como explicó fu elegante vena» en oca- 
ñon que latiendo Heno de íangre , y  de 
fatiga de vna batalla V arrimó la efpada» 
y  la rodela £-y bermejeando la tinta,»y 
la fan tafia » derramó por la pluma todo: 
el furor delabatalla.' Htiiofe en todas 
las expediciones victor iotas » que ems 
prehendió él Celaren fu tiempo } yen - 
fenó a! mas digno teatro , que (c puede, 
hallapvn excrcito con dos alas en vn.co«$ 
razonfolo; que la ofladia puede mudar 
en rayó la efpada, la qual no Tupo bol- 
ver á U bayna Garcilafo, tino con 1& 
muerto, ó con la victoria. El fufe al focor- 
ro de Vierta» quando todo el poder de 
Solimán la oprimía, y bolvióá la prefen- 
cia dei Emperador cubierto de laureles 
de muchas facciones, tanto, que cu lá 
roas fangrienta hizo , que fu valor pafc 
fatie á fer temeridad. Hallóte en la toma 
de la Goleta ; y ¿ la vida de Túnez» 
quando citaban á tito de culebrina de la 
muralla»fuccdtó aquel famofo reencuen
tro, en que Garcilafo quedó mal herido 
en la lengua, y  en U mano dietira, apun
tando la embidia, amparada de la fortu
na , á los dos nobles inltrumentos » que 
hazian (entibies los conceptos de aque
lla grande alma. Hall aba fe Garcilafo opri
mido de muchos batallones furíoíos, 
quando el peleaba con poca fangre, y  
con menos Soldados, hada que fufe ib- 
corrido de Federico Garrafa , Napoli
tano , y del Ccfar, que fabiendo el peli
gro en que eltaba Garcilafo» partió con 
tus hombres de armas en focorro fu y o 
con la efpada en la mano » y peleó ant- 
mofamente mucho tiempo á fu lado» Ta
cando el miímo de entre los pies de los 
cavallo« enemigos al bizarro Andrés 
Poncc, Cavallero Andaluz, y obligando 
á los Moros á bolver las efpaldas. Aquí 
fobre las ruinas de la antigua Cartago 
tintió Garcilafo herido, no folo la ma
no, y el roítro, tino también el pecho 
con mas penetrante ñecha , y menos 
fangrienta herida i y reconoció, que no 
citaban frías aun las cenizas, á que avia 
reducido vn incendio la antigua Carra- 
go. Convalecido de ambas heridas , y



incluida víftotioíaineme cita jornada» Don Antonio Portócárrcro de la Vega; 
pafsò à Ñapóles cargado de defpojos, y Primogenito de la Cafa de Palma , (quo 
trofeos , fallendo à recibirle los coma* casó defpues con fu hija ) y luego vo 
ties aplaufos. AUi entre el ocio Cotte- Capitan de Infanteria Efpañola, quando 
fino de País tan dcliciofo, bolviò á can- defpenaron de lo mas alto vna grande" 
taf con mas blandura , y anas alhago fa piedra, que alcanzándole en la rodela» 
penfamier.ro, Hfongeado engaño&men- con que fe cubría, le hirió la cabeza con 
re de la que él llamó Sirena .del mar Na- fu miftna arma defcníiva. Fue el golpe 
politane». Ede efcolto, en que tropezó al- tan furiofo con el pefo, y el impulfo vio-i 
ganas vezes » y el aver concurrido à que lento de aquella roca , que pareda aver-' 
fu fobrino,hijo de Don Pedro Lafot fací- fe derribado (obre fas ortibros vna mon4 
fa íecrcto galan de Palacio , Emendo taña í y afsi cayó Garcilafo de cipa Idas 
cuydadoUmentcáDoña KabtldelaCuc- en el faSb , defpeñando configo à los 
6a t Dama de la Emperatriz, Condeía dos, que le feguiauesforzados ; porque 
defpues de Santi Eftevan, ( porno aver mal podía caer Garcilafo, fin embol vec 
tenido efesio eftc cafamiento) hizieron, en fa faina à otros. Apenas le vieron 
que el Cefar le mandaíTe faíir à vna peque- derribado, quando fe oyó vn alarido ef- 
ña Isla , que forma el Danubio, donde fe pantofa en el Esercito * y el Emperador 
llora prifionero, y defterrado, con tanta lleno de faña, mandó afláltar con mucha 
dulzura al doliente fon de la cadena, que gente la Fortaleza ; y defpues de rendida» 
arrastraba,que Tupo enternecerla,y ablan- hizo ahorcar los cinquenra Franccfcs,quc 
dar el corazón del Cefar. citaban de guarnición en ella , vengando

Porque ette año formando , como correità muerte afrentofa, la perdida del 
dizimos ,el Emperador Campo en el Pia- que era honor, eíperanza » y delicias de 

Ano de fDQnte > halló menos la prefencia de Gar- Efpaña. Mandó también demoler la Tor« 
í alafa , para oponerfe al poder de la Fran- re, pata que no quedare vn padrón le-: 

eia, y aliandole el deftierro , le dio el vaneado i  can tragico fucefló > y para 
cuydado de onzc Vandcras de Infante- que fe ignoraflfe el lirio, donde la muerte 
ría, donde bolviò à renovar el antiguo con villana cobarde cícolta fe avia atreví- 
amor , y trato con el Marqués de Lom- do i  Garcilafo. Que afsi hiele perecer ca-i 
bay. Marchaba Garcilafo lleno de cfpi- ü a la orilla, entre pequeños embates de 
ú til, deícofode hallar riefgo en quecf- olas, el que nadando en fángfa,cícapódq 
wenar fu corazón briofo , haziendo que liñudas tormentas. t
fas clarines rcfpiraflcn fuego. Entraron 
por la Francia ganando mas de treinta; §. V.
(Villas, y Ciudades los dos Excrciros de
mar, y tierra , y íeñalandofc, afsi Gara- T  Uego que cayó Garcilafo, el Mar
iolo , como el Marqués, fiemprc que Ue- A j qtics de Lombay ( que fe acerca- 
gabala ocafion. Penetraron hafta Mar* ba à focorrcrle) fe anejó inrrepidamen* 
falla, cuyo fitto levantó el Emperador, te al foffo» haziendo finezas de amigo, 
obligado de las enfermedades agudas, y oficios de Chriítiano $ levantó en lus 
que "iban debilitando el numero i  fas brazos aquel retrato de Marte, abolla- 
Tropas, y al mifmo Cefar la robuftez de do el yelmo, y defangrado el caico, fué 
fus fuerzas. Y retirándote el Exercito tu llevado en los Reales á Niza , afsiüidq 
budta de Italia, en vn pequeño Lugar fiempre del Marques, y de los Médicos, 
del Orden de San Juan , quatto millas de y Cirujanos del Emperador , que 1c rc- 
Frcgiux, à la falida de la Piocoza, man- calaba vifitandole muchas vezes , em- 
dò el Cefar batir la Torre de Muey, en Indiando muchos à Garcilafo heridas 
que cinquenta Villanas Arcabuceros fe tan felices, qneal principio dieron i  fa 
avian hecho fuertes. Garcilafo, que era vida algunas efpcranzas j mas pafiado ot 
fiempre él mas otado en arrojarte al pe- feteno, fe conoció que eran morrales » y 
ligro, obedeció con tanta celeridad, que que toda el arte, y la deftreza falo po- 
aocesle vio el Cefar fubiendola efcala, día dilatarle algunos dias la vida. Dif
etti brazada la rodela , que huvieflé ad- pulieron que 1c diefié el Marqués cita 
Vertido que obedecía » rayo impetuofo, triftc nueva, porque fabiau, que de Hin
que primero queleoyga et eftallido, fe gano la cfcucharia con mas confuelo: 
Vé humear el eftrago. Efcaló Garcilalo Oyóla Garcilafo , fin que el fcmblante 
Vn portillo » abanzando el primero con de la muerte tutbafie los colores de fu 
Ucipad*, y Urodchí fcgáwlcarumofq xoftrp ? pi akaaflc la magnanimidad de

E», fu
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ft* pechó. EmpteÓ á difponerfe á morir to Domingo de Niza, de donde'el afia 
con muchas lagrimas # y (insular ternura detreinta y ocho fue trasladado á Tole* 
de aquella nuble alma , quefe cünfdsó do al antiguoiepulcro de los. Señores de 
repetidas vezes, y recibió todos los Sa- Batres enSan Pedro Martyr; y aiii, am
era memos con ¡os afeaos roas fervoro- roado en marmol elegante fu bulto , Ha- 
fos. Alentábale el Marques, tomando á ma la atención, y hazc que fe lufpcndx 
vezes vn Crucífixo en U mano, con in- el penfamiento. Luego que fe oyó fu
decible conlóelo de el doliente, que no 
quería fe apartarte de fu lado; y paliando: 
el Marqués ¿ fer Predicador defde Sol
dado , lo que avia de exércitar defpues 
Con tanto fruto. Y el entendimiento de- 
Garcilafo, cuya luz avia fido harta en- 
toncesvnSol pequeño,, al morir díala 
vltima llamarada. Acordaba fe eftc Cif- 
ne , que fus plumas avian veñido mas 
color de fuego, que de nieve; que fus 
primeros años avian fido tan verdes, 
como floridos» que avia hecho muficas, 
y  agradables las finrazones; que fu cora
zón avia quemado muchas vetes las 
alasen torno de vnas luzes mentidas, y  
inas abiertos aura los ojosa mayor luz, 
y  al irfe á morir , comentó á llorar lo 
que avia canudo; porque derribando de 
fu memoria las imágenes , que avian 
ocupado fus aras, delojando cfpcrai^as, 
y  prendas antiguas, dezia , infpitado de 
mejor numen: 0 dulces prendas por mi 
malbAlUd¿u\ Harta que fuos los ajos en 
la Imagen de vn Crucífixo , efpiro con 
tanto arrepentimiento ,  queenfeñó mas 
al mundo en erte breve cxcmplo , que 
en tantos años, y elegante variedad de 
eferiros avia enleñado. Murió ó los diez 
y  fíete días del golpe , ó como quieren 
otros, á los veinte y vno, tiendo de ttein- 
ta y tres años i porque no podo alentar 
mas aquel efpiritu, que avia llegado á lo 
fumo de U vida > y aísi fe entregó a la 
icfpiracion de la fama , dexando á U 
polteridad en pequeña mina, bien enri
quecida fu memoria; y vn grande tefti- 
go , de que ni los heroes] ni los aciertos 
citan vinculados á los años; pues mejor 
(aben nacerlos laureles entre las ñores, 
que enere las nieves. Y al modo, que ni 
los pinceles > ni las mas heroyeas plumas 
¿aben dar la vltima perfección a fus 
obras, ni Apeles ¿ lus Tablas , ni Homero 
z  lus Y liadas, ni Virgilio a fus Eneida s; 
al si las grandes almas Cuelen dexaren la 
mirad de la carrera impcrfe&a la vida, de 
iuerte, que la infcripcion dc la Vrna, no 
diga que vivió, lino que vivía.

Sacó lagrimas erta desgraciada muer* 
«cal Emperador , y baftiba áTacarlas á 
da mifma piedra, que le avia herido en fe 
^abez^ Deportaron fq gjmUvgx euSan^
i “

muerte * fe delataron en elogios , y en la- 
grimas las lenguas, y las Muías, compi- 
tíendoíc las Naciones Eiirangeras vnas 
áotras: En Toledo fue vnivcríal el luto, 
y el llanto -en vna muerte tan digna de 
fent i miento, que harta oy no acabó de 
llorarla bien el Tajo , como predixo el 
mifmo en aquel, que quilo fer verío , y 
fue vaticinio. Pero curre todos le llore* 
con dolor mas vivo , y mas delicado el 
Marqués de Lombay, fu fiel amigo, que 
no podía arrojar de la imaginación fti- 
cadaver defangrado: trata á la memoria 
aquellas prendas, con razón admirada» 
aquel efpiritu mayor, que la fama , y que 
rodo elegante meditado elogio i fus 
años vertidos de la efperan^a, fu inge
nio , fu valor t fu coi teta nía , las proezas 
de fu eípada, y de fu eloquencia ; aquel 
hechizo, con que traía ázia si, no tolo 
las almas, lino las rocas, y las Provincias 
enteras. Y luego contemplaba arruinad« 
devn fnto golpe toda erta fabrica hen 
mofe, fin que calidades tan divinas íir- 
vierten de remora, tino antes de reclamoi 
á la defdicha. Ella memoria le llenaba: 
de efpanto, y de dcfprecio de todo la 
que engrandece la fentatia ,y  el engaño; 
pues aunque las humanas glorias fueffen 
mucho mas abutradas, y fuelle gigante 
la eftatura de las dichas, las hazia des
preciables el fer tan caducas. Y coma 
aísiftiócl Marqués abrazado tiernamente 
con Garcilafo, como ie bebió el vltimo 
aliento, bebió también con él el deícn- 
gaño, que le eníayaba en etíe fatal fucef* 
fo para el golpe, que le avia de car poca 
deípues en otro masfunefto,y mas horro- 
fo , porque no podía formar de vna ve« 
canto grito el eícarmicnto.

§. VI.

Y  Merece alguna obfervacion, qu* 
ertenfílmoaño, y aun al miimo 

tiempo que el Marques defde Italia en
traba por la Francia, como Soldado del 
Efquadron de las Aguilas del Imperio, 
y de la Compañía mas vidorioía , faiian 
defde laErancia para Italia los primeros 
Soldados, de que formó Ignacio nueftra 
Compañia' gleriofa. Y aun fyeron 4etc*

ni-



liño de 
í í37-

* 53®-

fetóM, y  maltratados de algunos militares, quando fe ajafíó la tregua«btte Efpaña y 
creyéndolos cípias, 6 enemigos disfraza- Francia, concurriendo en Asnas mueras 
dos. Y pudiera tener algún color de ver- eñosdos grandes Monarca*. Lo que fa-
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dad, para quien íupieflc , que antes de 
mucho tiempo avian de hazer fu díchofo 
prisionero al Marques de Lombay. Aca
bada efta campaña, que tuvo menos de 
feliz, que de animóla, llego el Marques 
con el Ccíar á Genova, y íe embarcaron

 ̂ ---- n— ""
bemos es, que buelto áCaftílía, íe aplicó 
el Marques con nuevo cuydado al govicr- 
no de fu familia, y de íü alma , y ala aí- 
litkncia de la Emperatriz, que hallaba ib - 
lo eñe alivio en las continuadas ai Juncias 
del Emperador. Ocupábale como folia en1 _ -  ̂ *— . n * -, , . _------ ----- wr**™w * wiuw íwiid en

ambos para Barcelona, adonde el Empc- la mufica, y en la caza ,* pero con menos 
rador fe quedaba detenido délos negó- cftruendo, y menos pompa  ̂ cortando 
cios de fu Imperio, que pedían fu prefea- ledramente á la vanidad aquella prolixa 
cia en aquel ficio. Mandó al Marques de falda, que arrattra los peníamkntos de la 
Lombay, que pamefíc a dar quenta á la Grandeza.
Emperatriz de los fucelíos de aquella jor
nada ; obedeció el Marqués, llegando con 
preñeza á Segovia, donde eftaba la Cor
te , íiendo yá entrado el año de treinta y 
Hete. A pocos días, con la mucha fatiga

C A P I T U L O  V.

MUERE LA EMPERATRIZ DOñA 
Ifabel i llevan fu cadáver d Granada losI  ,  I ,  .  .  D  J -  - -  r ■  J  — — - w . i  • *  U l  i K W I M  tQS

del cammo, calor, y polvo de la campa- M ^ u 'j's  de Lom bzyy m el CM,ino v ii 
na. adoleció de vna eíqumencia, que pu- debate de úvtfiu»  de gloriadfafimt
fo en grande api ieto fu vida: dexóle eñe 
accidente caG mudo ,circtmftancia de po
co femimiento, pata quien no defeaba en 
eñe lance, fino tener el corazón recogi
do., y batir azia Dios aquellas alas , que 
no pueden enmudecer las pedas.

Regalábale tiernamente con Dios 
aquel eípiritu doliente; ypeefuadido á 
que fe moña, hallaba algún confuelo en 
que no le encontrare ia muerte tan des
prevenido ; porque yá entonces fe con- 
felfa ba alómenos cada mes > que para 
aquel ligio era frequcncia , que caufaba 
novedad¡ y la mucite de Garcilafo le te
nia el corazón tan defaíido, que le cof- 
taba poca violencia dt (prender el alma 
del fuelo, Y aísi el año de cin quenta y 
nueve , Tiendo ComiíTano General de la 
Compañía de Jefas, y ha liando fe en Se
govia por eí mes de Agoño algo indif- 
puefto, hablaba vna noche con el Padre 
Santander»y dixo, que en aquella Ciu
dad avia efiado en el vltimo peligro el 
año de treinta y fíete > pero que le confo- 
laba mucho no hallar un mal difpuefto fu 
cfpiñtu , como en otro tiempo: porque 
fe confesaba mas á menudo, y los í ucef- 
fos, y deíengaños, que avian experimen
tado , le tenían temeroío, y con grande 
horror al pecado. Convaleció de cña do
lencia, y el mifmo año paísó fegunda vez 
a las Cortes de Mondan,llamado de Car
los Quinto, aviendo patlddo primero def- 
de Segovia a Valla dolíd con todo el Pala
cio. Y no fabemos con cerreza , fi en ei 
de treinta y ocho pafsó con el Ccíar á la

j a r ~ J" J' ■—
Abuelayque efpiraba en aquel punto cnGan̂  

día, y U alendaba a caminar con mas 
efpiñtu, y mas esfuerzo azáa 

la altura,

R
§. I.

Efpiraba, fino en paz; en afguntg 
tregua, mucha parte del mundos 
aunque tenia fin doblar la llave, 

mal cerrada la puerta Jano. Avia dado el 
Emperador ia buelta á Eípaña deípues de 
la tregua; y convocada toda la Grande
za , y las Ciudades á Cortes, que fe avian 
de celebrar en Toledo eñe año de treinta 
y ocho, defeaba imponer vn nuevo tribuí 
to, lo que negó abiertamente el Rey no/ 
porque fe hallaba defangrado , y cñaban 
mal abiertas aun las venas de oro , de 
donde pudiefle beber nuevo alimento. 
Dcfpedídas las Cortes , quedaron con 
todo cñb los Grandes, y toda la Noble
za , pareciendo aquella Ciudad vna Mo¿ 
narquia abreviada, y vna Babylonia mas 
fobervia, y menos confuía. Y mientras 
fe «(petaba la refpuefta de vn donativo, 
que d  Emperador pedia á las Ciudades 
de fu Reyno, ya que fe le avia negado 
en las Cortes aquel tributo , güilaba el 
Ccíar de tener bien ocupados , y  diver
tidos á fus mayores vaflallos en Maf- 
caras, Juñas, Torneos, y  diferentes eníaa 
y os del valor , que poblaban Las riberas 
del Tajo de militar bullido. Entraba el 
Emperador en los mas de eftos juegos, yk 
disfrazado, yádelcubicrto el roftro, para

famofa Aflamblca, que tuvo con el Rey dar nueva alma, y nueva alegría al íefte- 
ErancílcQ , á de Paula Tercera» jo; pero en todos Tacaba al Marqués de

£ 3 Lotm
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Lombay á fu lado, queriendo que fucf- los labios de todos andaban derrama* 
fe fu valido halla en el divertimiento, y dos, halla que no cupo reprimido el íen-
no habiendo parejas, aun para las bur
las , con otro alguno. Ni la Emperarriz 
quifo jamás falir á honrar los Taraos, fin 
llevar afida de la mano á la Marqueta, 
halUndotc fola, aun en los mas públicos 
teatros , fin efta compañía. Sus dos hi
jos mayores Don Carlos, y Don Juan de 
Borjj tercian al Principe Don Felipe, y 
le acompañaban en ellas funcicflies, para 
que el valimiento de los Marquefes con 
Uxs Principes, fe difundidle por todas fus 
Venas, y fus ramas.

Ellos eran en Efpaña los regocijos, 
que ocupaban el ayr¿, y los montes con 
fus ecos; por todas partes retoñaban di
chas , y  clarines , porque vidoriofa la 
Monarquía , jugaba con los laureles* 
Qtiando vna fiebre morral faiteó la ale
gría toda en las venas de la Emperatriz, 
(aunque Sandoval quiere que aya muer
to del parto de vn hijo, que efpiró luego, 
aviendo (ido homicida de fu madre pri
mero ; y pa fia ron de vn golpe los albo
rozos a fer gemidos ; porque mudándole 
el teatro, fe dexó vér la mifma alegiia 
arraftrando luto, y la dicha , que avia 
empezado en flor, defeubrio de repente 
el ay. Aísi fe burlan del hombre la muer
te , y las defdichas, viniendo calladas, 
porque no fiema el ruido nueftro penfa- 
m tanto 5 al modo que obfervan con filen- 
do el canto, y el nido de las aves los Ca
zadores. Áfsi oprimen fubiiamentc álos 
incautos , quattdo entre las ramas de la 
felicidad efiaban mas divertidos ;pues en 
rodos tiempos nos han entenado los lü- 
cefios, que los mas de los paxaros, y de 
los hombres, mueren cantando como los 
cifncs.

S- II.

IB3 creciendo con la calentura el peli
gro en la Emperatriz , y en todos el 

fufio r hazianfe rogativas, falpicando los 
Templos , y las calles con dilciplinas 
publicas de la Pleve, y de la Nobleza, 
confundiéndole la íangre vna con otra, 
mudándole las Pare jas,y las Juñas en Pro- 
ccfsiones: oíanle gritos en las lglefias, y 
en los campos, ningún lugar efiaba cf- 
fenco de gemido ; y embebecidos los 
ojos, pallaba á tempeñad defecha el llan
to , porque era tiernamente amada de fus 
vafTallos , transformándolos el atnoi en 
hijos. Pero en el corazón del Celar eí- 
Uban recogidos los follozos , que pac

timíento en aquel pecho dictado, donde 
cabían fin embarazo de la refpiracion de» 
mundos $ y  rompiendo las margenes el 
dolor, perdió el decoro á la Mageftad. 
Los Marquefes de Lombay , como ios 
que tenían tan Ungulares motivos para el 
dolor, gemían a tr avcHados con vn Senti
miento de dos filos i pues miraban á la 
Emperatriz fin cfperan â de vida, y al 
Emperador fin eíperan â de alivio. Ofre* 
ció el Marqués á Dios íu vida, v la de to
dos fus hijos, para que recibidle tanta» 
victimas inocentes por el facrificio de vna 
fola > pero en los grandes males efiáu loe- 
dos todos los conlóelos,que por ello pier
den tantas quexas los deídichados. Man
dó el Celar al Marques,que no fe apactaf- 
íc de aquella qtudra, donde yazía la en
ferma , la qual daba vozes, ti alguna vez 
quilo el Marqués bu (car retiro, en que 
dilatar fu oración Tolo. Lo mil ruó íuccdia 
a la Marqucfa , que fe hallaba precitada, 
nofoloá fer continua enfermera, lino» 
no ale xa ríe el mas breve rato, ni conce* 
der vna hora al lueño. Dichoíoamor, y  
valimiento aquel, que en la muerre no 
firve al arrepentimiento, fino al conluciol 
Efiaban ambos lo mas del tiempo de ro-* 
dillas, cercando el lecho de la Empera
triz , esforzándola con palabras luavilsi-f 
mas , y fa  vorotas, y exhalándole codo 
el amor en lagrimas. Mas aunque el Mar* 
qués levantaba á menudo los ojos , ron 
gando con vivísimo atado por tan im
portante vida, y ofreciendo r e pe t ida men
te en cambio la luya; dixo deípucs varias 
vetes, que nunca avia pedido á Dios cita 
merced, fino debaxo de aquella reveren
te condición, fi fuelle para fu mayor glo
ria , bien de aquella alma, y dé la luya; 
que aísi limitaba la Providencia fus rue
gos, porque de otra tuerte le hallaría el 
Cielo bien movido á condclcender con 
ellos, por tan vivos, y can confiados; y 
quando trazaba la masaba labiduria aque
lla muerte pata tanta dicha del Marqués* 
era júfto , que moviefle próvidamente 
fus clamores, para que no pidicfle fus 
roifmos males.

Dcxóí'e ver en el ayre, á la parte del 
Occidente,Cobre Portugal, vn lanudo Co
meta , que arrafiraba mas horror , que 
luzenlacola; y traía ala muerte en el 
pálido, en el confulo elplendot de fu me
lena riza. Vtófeal miimo tiempo eteza- 
da la faz del Sol , macilenta en funefio 
Ecbpíc fu luz, mkíutas agonizaba en me*.
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dio de fu carreta la Emperatriz (fy mpatia 
de Jos grandes Aticos, ó corrcfpondencía 
de vnos con otros.) Murió finalmente la 
Emperatriz Doña iíabfcl, hija del cfcla- 
recido Rey Don Man&el de Portugal, a 
primero de Mayo de mil quinientosy

tad eran femejantes i  U de aquel bruto, 
que no fabe apartarte de el cadáver de íit 
dueño, hada dexarie fcpukado. Que en 
premio deña fidelidad les ofrecía fu Real 
protección; y acordó en ronces, que cL 
Marques fneíTe Mayordomo Mayor del
n r. .!--i' ** 1 " ■ "rreinra y nneve, en Toledo, en las Cafas Principe Don Fe%¿,luego que'fccVüir« 

del Conde de Fuenfalida. Muger verde- y fa muget Camarera Mayor de la Prin- 
deramente varonil en todo , fino en la cela. Obedeció el Marques con la mas 
hermoluta: flor ü  mas bella .que en tan- prompta e« c Uc!oo, mirando cita con
tos figles dio Por «gal a Caftdla ; y aora fiança como la mas alta merced. Encetra- 
quedomuftia en el corazón delaPruna- ron al cadáver en vna caxa deplomocu- 
vera. Sos virtudes ion nus .quefus rio- bietta de brocado, y metida en vna Lite; 
gios , Sendo minutos: tan honefta.que ta , partió el Marques otro dia con la 
poco a»*esde morir rogo tiernamente al Marquefa , y algunas Señoras de Honor 
Emperador, que ni emballamaffe, m tra- dh'Donieudo la marcha de tanta divertí 
talle fui cadáver otra períona, que la Mat- dad, y multitud, con admirable cordata" 
qucla de Loínbay. De tan ammofo cofa- y  prefteza , caminando con vrar.de otila’  
zon, que padeciendo acerbos dolores en y „„  poco tiempo de noche f  porque te- 
aquel parto, en qiicdio à luz à Felipe Se- mían, que no eüando bien emballainado 
gando, la pidió la Matquefa, que fe que- e| cadáver ( que tolo avia vneido atea  
liffe vn poco , para aflozat al mal las nórmentela Marquefa ) y iff ,i
cuerdas, iiquiera con vn lufpiro » á que tiempocalurofo, caminafle con mas ve- 
relpondió con invencible fufrunicnto en bridad à la corrupción. El Dodor Her 
idioma Portugués: Morrcr fim ; qaeyx*r- tera, Maglfltal en la Iridia de Santander. 
mi, ruó. Mandóle enterrar con el dicilülo que filé algunos años de la Comruma v  
íayal deel Scrafin.y rogófecretamente anduvo varios caminos con el Samo afir* 
al Celar, que conduzcan lu cadáver à ma avetie oído, que ni de dia, ni de no* 
Granada los Marqueses de Lombay. Las che fe aparto vn mídante folo de el Real 
demoílraciones del Emperador en ella cuerpo, pata que aÓi el milroo Marqués 
acfgtacia, fueron iguales á la perdida, lio- fiielTeeltefiigo mas irrefragable para fu 
rando tamo tiempo, y con tanta alma, defengaño. Quien en los Luearesi donde 
que fe conocía bien, que con el amor, y pita áquella funeíb tropa .haría que |e 
el trato de la Emperatriz, fe le avia pega- Ikvaífeii alguna comida à la Iridia don- 
do roda la ternura Portuguela; y fe retiró de fe ponía la cava , v de noche fe Queda- 
algunos días al intigne Convento de 1« n
Siíía de Sun Geronymo, fuera de Toledo.
£n Palacio andaban todos atónitos » tro
pezando vnos en otros : en la Corte, y 
en todo el Rey no fe inundaron los ojos; y 
parece que inrenraba la lealtad ciega de 
fus vasallos refucitaria con los bramidos,

ba también por guarda fuva folo con vn 
cadáver dentro de vna Igleíia ; gallando 
muchos ratos ai pie de la intima caxa en 
oración » y en luí piros, no romando lue* 
ño en cinco # ó feis noches, lino alguna 
vez, que fe arrojó en el lóelo frío de la 
Igletia, junto al feretro, para que el íuc- 

eiciamando los que avian contemplado ño tan verino al cadáver, laiieffc mas peí- 
fu toñro, que la muerte huviCÜC entrado focta imagen de la muerte , bebiendo tan
fegunda vez en el Pataifo,

§. m .

LUego que el fentimiento dfxó líbre 
la respiración al Cefar , llamó al 

Marques de Lombay, y le dixo , que 
era tuerca conducir luego aquel cadáver 
á la Reai Capilla de Granada , donde ya- 
ziaa ius dos grandes abuelos los Reyes 
Católicos : que no debía fiar de otros 
aquella detpcdazada joya, fino del Mar
qués , y de la Marquela í af;i porque efta 
avia (ido la vitima voluntad de la Em
peratriz > como porque lu amor, y icaU

cerca las íombras dtl original.
En eñe camino , antes de llegar á 

Granada , tiendo cerca del medio dia, 
quando marchaba aquel exercito pretil- 
rofo, y bien ordenadb, á tomar la tiefta 
en el Lugar mas vezino, quando el Mar
qués de Lomba y iba con los ojos en el ca
dáver , el corazón en el Cielo, y el cuer
po foúmente en el cavallo , vio Cúbica
mente delante de si, llena de relpUndor, 
a Cu dichofa abuela Sor Maña Gabrie
la , antes Duquefa , defpues en la De& 
calcez de Gandía, y fiémpre Retigiofa» 
que Cubia vellida de inmortalidad á fa 
Gloria, yen fu comboy va ECqoadroô db

IfH



Luceros, efl t\ iyfe ardía,y fe dexaba
vèr el Firmamento -vc2ino í  la tierra. 
Acercóle vo poco à fu nieto , y con fem- 
bbnrcamorofo le dixo : Yd es tiempo hijo, 
que comiences d fubir el camino y que Dios 
tiene aparejado, en que le Jirvas. Dichas 
cüa$ palabras , empezó ligeramente à 
comper el viento aquel eípiricu alado, 
con el exercito roas brillante, y roas vitto* 
lo: esforzaba el Marques los ojos deslum
brados con reíplandores un fubidos, y 
que aora aloraban ya los objetos, hatta 
que dexando brotada Cu vifta, fe embofeó 
(oda aquella tropa lucida en ab) irnos de 
gloria. Quedó el Marqués alfombrado 
con ette prodigio, fluttuante el corazón 
entre el gozo, y el miedo, y empezó el 
fetnblante à padecer algún terremoto. 
Advirtió efta turbación la Marquefa, deí- 
puesde aver obfervado , que el Marques 
caminaba abforto, y que procuraba aora 
tíconder en los ojos el llanto > llamóle fe** 
crocamente, y le rogaba, que la dixelfe, 
qué nueva congoja era U que padecía? 
Reípondió el Marques con alguna confu- 
fion, que fentia no se que ímpulfo, que le 
Obligaba à prefumir, que huvidfc Sucedi
do alguna novedad en Gandía, y que no

Vida dèi Grande
todos los vifos de importuna, y de ligera; 
cfpecíaImcme cuitando vn cxpreffo tan
tas leguas, y  de vna potada, fulo para efta 
noticia, quando íe fabe que la virtud nun
ca fupo caminar, fin llevar a fu mano de-; 
téchala diícrecion.

C A P I T U L O  VI,

ESPANTOSA M U D A N Z A  , QUB 
causo en el corazón del Marqués de Lombayt 

quando abrió la Vma para bjtz.tr la 
entrega en el Panteón Real de 

Granada.

L
$. I.

Legaron a Granada la tarde del día 
fiere de Mayo, dia ciertamente el 
mas digno de vn tcmerofo recuer

do , y de vna especial reflexión para los 
devotos del Santo, Dia digno de íeña’ar- 
íe, no foto con blanca piedra ( aunque 
fuelle ocafion de muerte, en que avia de 
fer negra) fino con la mas precióla, y aun 
con el globo de vna Eftrella. Fue el Mar
qués á la Real Capilla á confignar el de*í 
poíiro > y  entregar el cuerpo en prefcncia 

podría dezir otea cofa.Luego que fe apeó del Arqobiípo Don Gafpar de Avalos, del 
en la potada, defpachó vn correo á Gan- venerable Cabildo, de mucha Nobleza» 
dia á fu tía Sor Francifca, para recooo- y de inmenío Pueblo, del Capellán Man 
cer (i avia fldo iluflon de los ojos, que tal yor, Notarios, y tefligos, que hiziefleq 
Urca fuelen mentir luz, ó no,fino favor del fee publica, y rectbicffcn el juramento» 
Cielo,pata anticiparle la noticia de muer- que avia de hazer el Marqués de Lom  ̂
te tan glorioía, y para alentarle á él á fe- bay, de que era el Real cadáver de la Em- 
guir varonilmente las huellas, que le de- peratriz Doña Ifabél el que les entregaba 
xaba ¿¿lampadas en reípUndor. Solvió el en aquella trifte Vtna. Para mayor tolero-
expreflo á Granada con el avifo de la 
muerte de fu abuela, que avia fido á la 
mifina hora,que él vió fu alma fubir vef- 
tida del Sol azia la Patria. Etta aparición, 
Con otras cofas fingularcs del padre Fran
cisco , dexó autenticada la Condefa de 
Olorno Doña Maria Velaíco, Señora de 
relevante efpititu, y muy favorecida del 
Santo, afirmando averia oido de boca de 
Sor Francifca, á quien fe ia avia comuni
cado fu inifmo íobrino. Y por ventura fe 
Ja eferivió á la hora que defpachó aquel 
correo i  la poda, porque té trataban tan 
familiarmenteefiasalmas e(cogidas, que 
díípenfaban con ellas fus leyes inviolables 
los fectetos , y mucho mas en etta oca- 
fion, en que fe trataba de la gloria, de la 
que era abuela del Marqués, y madre de 
Sor Francifca de Jcfus j y fe preguntaba fi 
era, ó no difunta, con que parece natu

nídad detta ceremonia , y que fuerte mas 
jurídica, fe abrió la caxa para moftrarel 
cadáver de aquella flor, que en el Mayo 
avia quedado difunta : llegóte el Marqués 
à quitar vna toballa, que cubría el rottro 
macilento, y fe dexò vèr.

O  Dios, y  qué objeto tan efpantofo! 
Qué monttruo. digno de fer cuy dado fa* 
mente atendido ! Se dexò vèr el cfpcfla-í 
culo mas horre roto de qaantos por ven
tura íe han reprefentado en las tragedias 
dette gran mundo: Viófe en íu nfifino ori
ginal la cara del detengano, tan terrible, 
que bañaba à introducir fufto, hatta en 
los marmoles del Templo. Porque aquel 
bellísimo temblante, vn tiempo tan apa
cible , que ptefumia hazer hermoía, aun 
ala mifina muerte, ettaba, nofolo monís 
truoíamentefeo ,con aquel común eflra-; 
go, que haze la parca en lo* mas hexmo-

ta f, que inünuafie en la carta la ocafion fo, fino de tan horrible fiereza, que á no 
feto  ¿tcgHSHi 3<VS &  SWiluíWVSeílBi i í f f  úd« dcpoKQ iic yqí| alma un juila,y,

i»



1 -=*

a. L ib. II. 7̂San
$e  en ya gloria huyo "tantas prendas en la 
tierra, fe podría dezir, que ni el infier
no , aunque te abridle > rcprcíentaria en 
fus abominaciones objeto mas detetta- 
b<e<Bl excedía mucho mas á los otros ca
dáveres en el horror, que antes los avia 
excedido en la Mageflad. Los o jos,donde 
fe avia recogido la alegría roda,y que vcf- 
tiande efperanfas áEí paña,eran dos con- 
cabos obfeuros, infame funefto alvergue 
de guíanos, que tedian ya el imperio de 
aquellas dos difuntas Mageftades: de la 
boca, y gran parte de la mexillafé avia 
enfeñoreado vn animal infame » y pon- 
 ̂jííofo, nacido para abominación de los 

íentidos i y en fin, Dios avia esforzado fu 
Omnipotencia en hazer aquel cadáver 
eípantable á la vifta, para la converfion, 
y el prodigtofo defengaño de vn SanFran- 
ciico de Borja.Exhalaba tan infufrible cor
rupción , que junta con el eípanto, que 
cantaba en los ojos aquel terrible monf- 
íruo,lo miímo filé mirar al temblante des
cubierto, que bolver todos la etpalda,em
barazados en fumifima fuga: y ettando 
preíentes tantos Grandes vaffallos, y ani- 
mofos, fe vieron todos defordenados» y 
fugitivos , con aquel pánico terror , á 
que no puede retiñir teda la lealtad i de 
fuerte, que no quedó junto al féretro, fi
no tolo el Marqués de Lombay , en ade
man de admiración tan atónito , tan ele- 
do , que parecía bien otro íegondo cada- 
ver , que avia aprendido infenfibilidad 
¿el primero, como que, inficionando el 
ayre, fe pegaba lo difunto > ó bien colofo 
de vn Sol apagado ó bien cftatua de 
marmol, colocada al pie de vn trifte fe- 
pulcro.

Quedó el Marqués cercano , y  cafi 
vnido al temblante difunto , indinada lá 
cabeza algún tanto, levantada en alto la 
manodieftra, con la toballa, que avia 
quitado de aquel roftro denegrido i la G- 
niefira Cobre el borde de la casa t fria, 
y que fe dtftinguia poco de la que efiabá 
difunta , y vezina; abiertos con mucha 
exprcísion los ojos , embargados todos 
los movimientos , el corazón extático 
por algún rato, y fin que le fintiefle latir 
d pecho, erizado el cabello con el fufto; 
y el que antes hondeaba rnaniarocste por 
el cuello, fe cncrefpó confufo, deforde- 
oado, y retorcido ázia lo alto, huyendo 
de mirar aquel alfombro, como culebra, 
que fe enrofea enfurecida, ó afluftada. 
Quedando por mucho tiempo en aque- 
lia uatural acción, en que le cogió el hor- 
fot detan alfombróla novedad. Eft^ban

los demás temeraíos, aún deíde tan lé
aos , y alfombrados'no menos , que de 
aver vitto aquel horrible ciñuelero , de 
vèr al Marqués per fe vetar inmoble tan 
vezino. Pero él fe ettaba fixo, bebiendo 
á pechos codo el defengaño, hatta apu
rar , no ya la ponzoña, fino ia triaca, que 
en tan rimetto vafo le daba la Providen
cia. Allá fe hablaban conciamente entre 
vna, y otra tiniebla, el cadáver, el horror, 
y el Marques ; y palpando (ombras la ra
zón , efcuchaba vn oráculo en cada obí- 
euridad. Fue aquel vn extafi, en que to
do lo fenfiblc quedó yerto, lo racional 
abfortOj y hatta el miímo defengaño, pa
ra perfuadir mas eloquente, ettaba algo 
fufpenfo, valiéndole de Lo mudo.

§. II.

EN ella fílenciofa obfeúra región cp 
taba el alma del Marqués de Lonw 

hay, quando ( como él refería delpues 
entre otros al Duque de Maqueda, Vir
rey de Navarra ) boxò preíuroío de el 
Cielo vn relámpago inquieto, que hizo 
amanecer alguna tremula luz dentro de 
Ai razón,y tras de él vn rayo,que dcfpucS 
de aver dado repetidas buelcas dentro de 
fu enrendimiento, (e penetro por lo mas 
interior del pecho , y fe efeondió en el fe- 
no mas hondo del eípiritu : y añadía, qud 
1c parecía aver arrojado fobre fu alma 
vno de lus Attros el Firmamento. Cori 
ette golpe de luz, y de fuego, conoció ct 
lattimelo eftrago, que causó en la natu
raleza la culpa del Parado, Vio enaque-4 
lia conupcion, como en fu efecto propio, 
la copia mas parecida del pecador y reco# 
noció, qual dataria el Temblante del al
ma , ri vn efeéto fuyo dexa tan deleitable 
el del cuerpo? Vio, que la felicidad difun
ta es el cadáver mas defdíchado que fe dà 
à la tierra. Reprefentòfele la vanidad pre- 
iumida de la gloria humana ; cuya lucien
te pompa al menor foplo bue!ve en hu
mo la llamarada. Confiderò la fragilidad 
de la vida ,y que íu edad, aunque floridi, 
quando ettov ielle mas defcuydada , ÍC 
transformaría en otro monftruo parecida 
al que atendía : infundiòfcle vn vivo co
nocimiento de lo eterno todo, y vn deC¿ 
predo inexplicable de lo caduco, y le pa
recía tener delante de fus ojos en vnos, y 
otros bienes los diamantes * y los vidrios* 
Cotejaba aquel roftro alhagueño, que 
avia parecido Fénix de la hermofura, y 
tifa de la naturaleza, fornendo à la Gmpd- 

âtrizla ma» fiunoU b£jdaddc£utopa,cbó
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el borren foípí; tjtte infaroabí abra fu 
femblantc: miraba la noche fría, y teñe* 
brofa en aquella frente dilatada » que avia 
fido la región del día ; miraba la nieve 
aora en ios manos amarilla , y á trechos 
obfcura > contemplaba, que aquel avia ÍI- 
do tantos años el Idolo de la mageftad, y, 
de la belleza, á quien é l , con dos Orbesr 
doblaba reverente la rodilla, obfetvando 
bafra los ademanes mas breves de fus ojos 
para obedecerlos, al modo que los Af- 
trologosobíervan atentos todos los ade- 
manes de los Aftros, y  aora cftaba derri
bado elle Idolo en Cu tniímo deíprccio, 
teniendo por doíel la abominación, por 
Archeros los guíanos, y en vez de lifon- 
jas los honores mas inmundos. De to
das eftas luzes Divinas facaba vn propo- 
fico de bronce en Ja firmeza, y de cera en 
la ternura, de no poner en adelante, ni 
vna Cola hoja de fu eíperan^a en tos Prin
cipes de la tierra.

Donde, ó belüfsima muger ( razo» 
naba mudamente entre s i} donde eftá 
aquel primer reíplandor , que para ha- 
zeríc Monarca, no nccefsitaba del Ce
tro , ni de la Corona ? En cftc borron fe 
muda la mas brillante joya de la natura
leza ? En cfta fúnebre Vrna fe cftrecha la 
mayor Soberanía ? En tau poca mina, en 
tan vil pabefa la gran Troya ? En carbón 
tan denegrido vna Eftrclla? Y la nieve to
da en ceniza negra ? Aquella gentil her- 
moíura, que era, Ufen ja de la vida, fo- 
bornando el coraaon por ella» aora es 
miedo formidable de los ojos, y terror 
de los demás íepúdos? Aquella beldad, en 
cuya fábrica Ce avia pallado á la naturale
za toda la fántafia Luiicana, oy es mucho 
mas, que eftrago, y que mina i  Aquellos 
ojos, que hazian ¿tices, íolo con mirar 
agradables, oyhazcn infelices, tolo con 
íer mirados ? Aquella lengua, que articu
lando vna clauíuU hazu nacer vna dicha, 
y  pallaba a cedro al mas humilde chopo, 
oy ella dada en la boca,y puede fervir de 
oráculo á la dejfdícha ? Que aviendo (ido 
cxemplo en la vida fu noble alma, oy fu 
cadáver lea cfcandalo de la naturaleza? 
Que es efto ? Es ello verdad, 6 es ilufion? 
Es fombra, o realidad, ó lo es todo, que 
en vn cadavcr.fon realidades la fombras? 
O  teatro engiñofo! O eíperan âs menti
das ! O bienes falaces , y traydorcs, que 
.dais bulto á las apariencias! Y empezan
do en roftro apacible de muger, acabais 
como tnonftruo: en yn dragón. O qué 
malte avia conocido , mundo ingrato!

rjS
cidos los ojos con eff* tiñiebla; yo pfdd 
raetodehazer can cipa ntoía penitencia, 
que alfombre al mando, donde fe conra- 
re eífecxetnplo ; defeguirpor todos les 
rumbos, y  con codos mis afe&as á aquel 
Sol, que no tiene Ocafos, y fervir futa- 
mente á aquella antigua hermofura , que 
nunca fe marchita. Ay, dezia, y como tq 
ignoraba! Ay!

§. III.

AVíendofe cobrado yá del fuño mu
chos de los fugitivos, y derrama

dos, y viendo extático al Marqués por 
tanto tiempo, remiendo, que fuelle paf, 
mo ocaíionado del horror , 6 embelefo 
del fuílo, que le embargaba el movi
miento , fe acercaron algunos de Jos mas 
animofos, y recatando vno, y otro ícn- 
tido, la vifra, y el olfato, tiraban al Mar
qués del vellido, primero con modera
ción , y luego con violencia ; pero el 
Marqués tenia lo mas del alma fuera del 
cuerpo, y era menefter fuerza, y tiempo 
para bol ver i  cobrarla. Dábanle vozes, 
que hazian retoñar con el cftrucndo hs 
bobedas de la Capilla, y  aun fcefcucha-, 
ban afuera; pero el Marqués tenia alia ,  y, 
mas allá de si el pcnfamicnto, y el des
engaño le avia dexado tordo á los gritos 
del mundo. Hafta que defpucs de varias 
experiencias, y de aver forcejado con él» 
bolvió en si como atónito, y dando el 
primer cfpcrezo el deícngaño, le l'aeó vn 
fuípiro de lo mas profundo del pecho, y 
cmbuelta en él ella voz: Nunca mas, nuo-> 
camas fervir d Señor,  que fe me pueda toa*¡ 
rir. Afti lo depone en las informaciones 
de Valenda vnCanonigo de Granada, que 
fe hallo prefente aquella tarde en toda 
eíla tragedias y añade, que exclamo tam
bién : Ajsi muere trifiemente el moa ' alto 
Monarca ,  canto el mas vil mendigo dé U 
tierra} Pues nunca mas fervir a Señor,  que 
fe me pueda «norrr.Uevabanlc por b  mano 
apartado vn poco del féretro, quitándole 
la toballa, que arrojaron íobre el roílro 
macilento; pero botvia muchas vezes á 
cevar los ojos en el cadáver efte Pollo 
Real, que entre tanta fombra empezaba 
ya á beber Sol. Alocábanle mas, y aun 
defde allí miraba entre aquella ceniza hu
mear el efearmiento, y  le parecía , que 
palpitaba caliente en el cadáver ddefcm 
gaño.

Cobre!) al fin la atención, y  mirando 
i  vna, y otra parte con novedad, como 
<1 4YÍ4 fclido de in letargo myriciioa

* *
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San Francifco de Borja.lL ib.II.
Jfc# apiñas reconocía á los que miraba, 
porque le parecía averie mudado todo, 
dcfpccs que fu corazón avia dado tan di
fícil bueleo, como fi fe huvieflc puedo al 
jebes dentro del pccho.Y no fe puede lla
mar hyperbole de las plumas,que atregua
ran aver hecho mayor mudanza lamucr- 
te en el corazón del Marqués , dé la que 
acababa de hazer en la mifma Empera
triz; porque paliar vn compuedo hermo- 
fo á 1er cadáver, es movimiento natural,y 
aun precifojpcro dcfde la grandeza,y deí* 
•de la pompa humana al defengaño, es vn 
falto no menos violento, que dcfde alta 
mar a la playa, y aun defdc la tierra al 
Ciclo. No ofsó el Marqués afirmar con 
juramento, que fuellé aquel el cadáver de 
Ja Emperatriz fu feriara, porque «daba 
tan demudado, que tuviera .por menos 
ageno de la verdad fi juraíTc que era otro; 
yafsi íolo juró, que legun el infatigable 
telo,y cuydado con que le avia traído,no 
podía Ier fino el cuerpo de la Emperatriz 
Doñalíábél. Acabada lolem o emente la 
proteña, retiraton el cadáver, y foücira- 
ron con nuevos aromas impedir el paño á 
la ruina, que iba eftragando con nuevo 
horror aquella fabrica abrieron el cuerpo 
para emba llamarle, por fi pudiefic preva
lecer el arte contra la defdicha,quc lo af
ielaba todo prefurofa: bol vieron luego á 
lellar la caxa, y la pulieron z vn. lado de 
fus dos Abuelos los Reyes Caco&óos, que 
avian fabricado á la muerte tatvreales ni
chos. Quedó la fantafia del Marqués tan 
alterada por largo tiempo, que á qual- 
quíera íombra daba bulto, teniendo el cf- 
carmiento repentino la virtud de aquella 
yerva,que labe alterar la imaginativa, ha
biendo que rebuelvan piedras en ella. Y  
ciertamente, que la del Marqués enton
ces citaba aria todas partes negra, arraf- 
tundo imaginaciones trilles por el alma: 
la memoria por muchos dias quedó he
cha panteón de regios cadáveres, afsif- 
tiendo entre tanto difunto mucho mas 
vivo el defengaño.. Ai retirar la caxa, y al 
latir el Marqués por la puerta , bolvió 
nuevamente la cabeza aria el litio, don
de duraba aun el melancólico refiexo, co
mo que efiaba enamorado del elcarmicn- 
to, y quería íer gíralo! de vn Aílro difun
to , y fu penfamiento maripoJa de vn Sol 
funefto- Petléyeró eñe l uce fi o trágico ca
liente en fu memoria los ueinta y tres 
años que le duró délpues la vida , fin que 
jamás expcrimentallc trias aquellas pave- 
fas dentro del alma, ni pudicííé echar de 
U fantafia tan ttiñe macilenta efiatua, de

quien avia fido Artífice primorofo vía 
difunta mano, labrando vn inmortal es
carmiento,que tomó fu firmeza de lo ca
duco ; pero al latir del .Templo , y ponct 
ci primerpieencLatrio,yáfe iba reco
nociendo á si miüno, y vio fin nubes to¿: 
do aquel orizontc , donde rayó el dcfcn-4 
gaño.
■ ■  ■■■ O ' , i |
L ■ 'ÍV.

; lOiiJí'

R Etirófe Uiego /a fu pofada con Itf 
Marqucfayy demás familia, por
gue era yá entrada la noche quando ib 

dio fin á tan funefta ceremonia, deque fe 
avia de íeguir tatito fruto á la Iglelia, y  
tantos cxemplos á lar hiftoria-Dil puto cor» 
brevedad todas las colas, para que el (i- 
guíente- día le diefie principio á las Rea
les exequias, avrendofc de celebrar potí 
nueve dias fus honras. No quifo cenar, y  
dexandoaJaMarquela en fu quadra,fe re
cogió en otra retirada del comercio de la 
cata: bol vio a prefu rada mente la puerta^ 
al doblar la llave le pareció que cerraba 
también el paño á las efperamjas del mun
do. Eftabael apolerco Heno deobfeuri  ̂
dad , fin otra luz,que aquella medróla ti
tubante candela, con que él cfcarmicnta 
allá dcfde la razón alumbraba, y le caula-* 
ba mas horror efia llama macilenta1, que 
no la tinicbla mifma. Cayó el Marqués ci» 
el fuelo derribado con el pelo de la ima
ginación ,y del fentimiento, y empezaron 
á de tarar fe por las mexillas las lagrimas, 
que con el frió del fuño repentino avian 
citado en fus ojos eladas, y en el corazón 
encendidas. Bolvió fegunda vez la imagi- 
nación á poblar de horror mudo, y de lo- 
ledad aquella alma, porque ddgreñada lx 
fantafia , reprefcr.taba con grande viveza 
aquel ofqueleto pavorofo,eriza ndofe me
drólos los penfamientos, y parece que fe 
cfpeluzaba aun la razón con los cabellos. 
Empezó á fenttr vna porfiada lucha, en 
que batallaban fus afectos bien á cofia de 
fus fuerzas, porque el terreno padecía la 
fiaría de los vencedores,y la lafiima de los 
vencidos. De vna parte peleaban las cipe- 
randas , que (ufanaban blandamente en 
fus orejas, la trifieza, el eipanto, el amor 
proprio»y el mundo; y de otro tolo el de- 
f engaño contra tantos enemigos, en nada 
cobardes, fino en fer muchos. Duró las 
dos partes de la noche efia batalla fan- 
grienta con extraordinaria inquietud ,y  
motín de toda el alma, y aun del cuerpo, 
que padecía intolerable violencia, hafia 
que íobre la mañana fe fue declarando

poí
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por la wz58 la vi&otia, y qaedód cf- 
carmicnto fefior de el campo. Enton
ces lanzando fufpiros abrafados , y  ba
ila ndoíe el alma á si mclma, dezia: Yá 
no mas , yá no mas* adorar engaños, ar~ 
xa Arando fo robras trás<dc vnas luzes fal- 
fes: yá no mas inclinar U cabeza > ni la 
ioditla á la cftatua vana de la pompaí y i  
no mas fegúr á Principes de la tierra, 
porque es maídildterî 4l Cielo quien po
ne en dios fu confianza: (obrado tiem
po hcmosdido á laévacadad, y a la irfét|w 
tira, guardemos rilar porción de vida, 
que me tal t i , para eldefcngaño, que no 
en rano pufo, 6 gran1 Dios, tu Divina 
Providencia tan á mi villa rife eípecta- 
culo laftisnofo, y pc>r ventura me avila
b a , que ;mi muerte eílá vezina: vn Co
meta pavorofo dcfde el Cielo amenaza
ba efteefirago, y  cíTe cadáver quizá es 
Comerá del mío. Qué firmeza prefutnc 
el valido, fi cayó el Monarca, á cuyo 
tronco rilaba reclinado ? Sinorefpcta al 
laurcL la colera del rayo, qué preíume la 
yedra, que armada trepaba bada la al
tura ? Ola, cuydado Marqués, que yá fe 
acerca el fuego, y  la ruina, pues arde 
Vcalegon! O grande Emperatriz, herq 
mofa muger 1 Tu dignación, y agrado 
infpiraron felicidad en mi valimicntoi 
pero nunca me favorecida tanto dcfde 
el trono, comoaora dcfde el féretro. O  
quanto mas interefla mi vida en tener 
privanza con Vn cadáver,que con vna 
Corona i O como hafta aqui entre tanto 
resplandor pompofo anduve deslumbra
do ! O quinto erré el camino, y quanto 
me aparté del rumbo ázia el eícollo! O! 
ó ! que tarde te conocí, beldad divina, y 
qué tarde experimente tu fragilidad, y 
aun tu horror, hermofura humana! Ella 
vrna , donde yazen dcfpedazadas tan 
nobles prendas, ha de fer cumulo tam
bién de mis efperan^as, y Real cuna de 
mi defengaño ( por ello llamó fiempre 
á eñe el ,dia de fu nacimiento, aviendo 
renacido de Imperial ceniza á Fénix de 
la Iglefia.) Afuera vanos penfamientos, 
afuera Idolos , que fabrica en muchos 
años la lifonja, y en vn infiante ios ha- 
ze fábula del vulgo vna ruina. Quédate, 
infiel cipe ratina, martyrio de fangre ver
de , cruel tormento de la vida, quanto es 
el Cordel mas fuave. Yo prometo hazee 
tan grande mudanza en mi vida, como 
la que acaba de hazer la muerte en ella 
Real hermofura: harto hemos peligrado 
tn alta mar: tiempo es yá de tomar oriq 
lia cu efie pedazo de tabla, pata beíar i)

arcna,y dir al Templo del defeñgaEo tíftl 
entena rota.

Entre ellos afedos, y  foüozospafcó 
la vhima vigilia de : la noche , propon 
Hiendo mudar rumbo ,. y dando toda la 
vela al defengañ®. Llamaba'en fococro 
iuyoíá Dios, reprrienrandole fu dri‘co,y 
con ¿l ío fragilidad > y luego driblaron 
luzes  ̂y favores las eft relias lobre aquey 
lia alma afligida. Fue. arrebatada fobre 
sinñfma , y  vio en exrafi dc luz el camiii 
no, por donde le avia de guiar el defonq 
gaño;y aunqueabforto tn los mas proa) 
fundos my Renos, los interrumpía ̂ á vea 
¿es con aquellos gritos primeros: Ñuños 
msi firvir a femr ,■ quefi mt pueda m¡orít\ 
Antes de levanta ríe de 3a tierra de oraq 
don tan ptofixa, que empezó en tempe f- 
tad,y feneció en calma di chola, pa&ói 
con Dios, y conligo mefmodos cofas; 
La'primera vinfiituir vn nuevo modo de 
vidapcrfbria, felicitando para efie fin 
retirarfe de la confuí:on de la Corte por 
todos los caminos,quepUdiclfe recabar 
del Celar elle favor, y vivir para si tolo 
todo el tiempo que rcfpirafié. La fegonq 
da, que fi alcan âfie de días á la Marqueq 
fa, (e abrazaría con la Cruz de Chsifio¿ 
dcfnudandofe de toda la grandeza huq 
mana : y qué fi fucile en edad, que le deq 
xallé alguna robuftéz , fe retiraría a( 
puerto alguna Religión á ver dcfde 
la feguiwid de Tarpcya quemarle a Roq 
ma; y á rife fegundo fe obligó con voto,) 
amarrando el alma con tan fuerte cadeq 
na, de í pues de confideradon tan di lata q 
da, en que tuvo nueve horas coíida con 
la tierra la boca, velando fus armas toda 
vna noche efie novel Cava fiero, cuya 
excmplar vida Ic^nerecia yá el nombro 
de Veterano. A efia roca fagrada ligó fu 
barquilla, atando con tan fuerte ñudo fu 
Voluntad á vna firmeza i porque el alq 
vedrío lude abrir con facilidad la pucrq 
ta, que avia cerrado á la elperan^a, y¡ 
á la mentira, que porfiadamente eftáq 

llamando, fino le arroja la llavq 
donde no fe enquentre.

* # *

* * *  V **
V -  w  * * *  ?#*¡
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C A P I T U L O  VIL

REVELA DIOS EN GANDIA ESTA 
rnihgrofa mudanza del Marques, al mi fin o 
tiempo que f i  reprejentaba en Granada 
aquella tragedia. Aparece glorio fa el alma 
de la Emperatriz Doña 1 fabèi. Qonjirmafe 
en fuspropofitos el Marqués de Lotr/bay con 
vn admirable Sermón del Apofiol de Anda
lucía el Maejlro Avi la.Raros prodigios ¡que 
abro en muchos corazones efe defingano del 

Marques,contemplando profundamen
te engalgan retrato j»yo.

$. L

NO era juño , que el Cielo f>af- 
laííe en nfenciu tan rara nove
dad en la vida del Marqués, 

quando iba previniendo con vozes otras 
luyas menos admirables. A la mifma 
hora, y el miüno dia, que eítaba el Mar
ques arrimado al cadáver en la Real 
Capilla de Granada, atónitos los ojos, y 
vellidos de luz los penfamientos : al mli
mo tiempo que el corazón eítaba dan- 

de do aquella prodigiofa buelta , para la 
qual era tnenefter quebrar las alas plu
ma à pluma, eítaba el Cielo dando noti
cia fu alegría ala tierra, y íe motfra
ba a riíueñas las Eludías à las dores, y 
à las almas : porque aquella gran fervi- 
dora de Chriito Sor Francilca de Jdns, 
tia det Marqués, Abadefa en d  Monaf- 
terio de Gandía, táhus vezes iludrada 
con la luz de la profecía, eítaba à la mii- 
ma Tazón recogida toda dentro de fu 
efpíritu , quando en rapto portentofo 
perdió tierra haftadflfcppo; y ocupan
do el ay re vezíno, rucja de si toda, y 
tranfportada en la Divinidad , vio con 
aqudíos linces ojos , para que no ay 
diñancia en los objetos, ni en el corazón 
humano fe nos ocu (tos, vio diltiniamen- 
te al Marqués fu fobrino extático en 
Granada iunro al feretro, con el cora
zón dcfangrado à manos de d etcar mien
to mas crqgl, y mas vivo, eftendidas en 
Cruz las a® , cadáver dentro del pecho: 
vio, que aquel cuerpo diíunto era ho
micida del Marqués m vaííailo , deján
dole muerto al mundo, con vna de las 
mas cxemplates conversones , que la 
dicñra Omnipotente obró en todas las 
eda de^Oyó de (de aqueila diftancia los 
gemidos ardientes, que poco después en 
la ío!edad de fu apoíento, y de la noche 
arrojaba confuíamcntc , porque íc los

trata el viento bien concertados, fin que 
perdieren ni vna filaba, los fui piros, poc 
venir de tan lexos. Vio la altura, ¿que 
avia de fubir brevemente tu alma, nací-* 
da para las empreñas arduas de la mas 
alta gloria. Vio juntamente íalir del Pur
gatorio el alma de la Emperatriz con ¡a 
ropa de la inmortalidad, afsiñida de al
gunos Angeles, que fon^Éto vn alado 
eiqüadron j aviendo íid^^m exemp'ac 
fu vida, que no bañó la muerte i romper 
los privilegios de Monarca ; y disponien
do Utos,que íe publicafle cfta gloria,par a 
que no creyeífe el vulgo ignorante, que 
mide las virtudes por Jas apariencias, qu« 
aquel eípecial horror podía ier argumen
to deyn alma infeliz, y que aqueíbatron 
feo, ó íobreeícrito de deideha calaba 
haífaelalma, antes bien quedo toda U 
fealdad en el cuerpo, porque íe avia rer 
Cogido al alma todo lo hermoíb.

Pero los mas vivos colores, paraarca 
prefentar á los ojos eifos dos niyfterios 
revelados, fon aquellos , con que los 
buja el milmo pincel que los miraba ; y 
aísi pondré aquí el capitulo de vna car
ta , que eictivió aora á fu íobrino, y lle
go en eftos días ¿Granada , para aííegu- 
tar de nuevo al Marques en fu propuli
to , y hazer mayor la herida con reno
varla tquandoeíUba. aun freica , y ver
tiendo aun íangre el del engaño. Y fin 
duda traxo eiU noticia el ExprclTo , que 
defpachó el Marques a Gandía defde el 
Camino con aquella pregunta : Ljlabay:,, 
hijo de mi alma ( dezia en la carra Sor 
Fr anafe a J eldia de vueflra converjion ro
gando afe A ¿tojamente al Divino Ejpojo por 
vaejlra falud ,pero mucho mas por vite jira 

falvaeion ly allí os veta ejlar po¡irado d los 
pies de Cbnjío t y que con humildes lagri
mas , y gemidos h pedia des perdón de vuef- 
tros pecados, y vi que os daba fu Divina 
mano -,y levantándoos en alto , os prometía 
fu favor. Dadle gracias, como y o Je las doy, 
y jervidlc con mas cuy dado , y amor que yo 
te firvo. De la Santa Emperatriz os quiero 
también dar alegres nuevas, que por la gra
cia de rnejlro señor tReligiofas de efia Cafa 
hemos vijio f i l ir  fa anima del Purgatorio, 
y pajfar acompañada de muchos Angeles d. 
la eterna Bienaventuran̂ a.Euc efta otra,y 
no menos viva efpuela para d  corazón 
del Marqués , íi necesitaba de nías eí- 
puda, quien tan prefurolamente corría; 
pues vio eferitas en el Cido fus máxi
mas , y que ya militaban a fu favor las 
Eli relias. Y a la verdad, era aqueiia vna 
revelación , que quando no diuvieífe 

£ £CtCi
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¡acreditada en la fartfidad de can mila-
groía vida: en el cxetñplar de otras muy 
alcas, que tuvo aquella muger prodigio- 
ía : en el crifol de tantos varones Ca
bios , bailaría el verfe confirmada con el 
niifmo fue elfo en la converfion del Mar
ques , y en fus circunftandas , al mifino 
tiempo que iban fuccdiendo todas, mo
viéndote las acciones , y  las
profecías I^^^quella tempeftad lami
nóla, que en Gandía alu’.tibiaba, en Gra
nada hería; U que allá era relámpago fo
jo , era aquí también rayo , y fue trueno 
fonoro por todo el mundo*

Lo mas admirable de cite defengaño 
fue a ver ocafionado tal mudarla en vn 
pecho Religiofo, donde ni la muerte la
be introducir futro , ni los acatos rumor 
violento. Que en vna vida licencióla ru- 
víeíTe tanta fuerca, no era tanto prodi
gio , aunque íietnprc fuera digno de ef- 
t3mparfe en laminas de bronce, y en la 
inmortalidad de la memoria ; porque el 
miéno galano , que muerde vna con
ciencia inquieta, firveal defengaño de 
cfpacla, para herir, y avivar eí alma,(¡en
do el eí’carmienco vna diferente efpede 
de rayo , que en lo mas frágil hiere con 
mas violencia, y haze mayor ruina. Pero 
que en vn corazón jufto, cuyas atas ino
centes avian íldo exemplo en la Corte, 
en el mar, en la tierra, y aun ene! ay re, 
hizieffe tan repentino,y tan farnofo cara
go ? Raro prodigio! En que Júpiter mof- 
tro, que era omnipotente íu brazo. Y  no 
pallaremos en filencio el reparo de aver 
fueedido ella portentofa converfion de el 
Marquesel año de treinta y nucve,el mif- 
mo, en que confirmó la compañía en Ti- 
boli la vez primera con vn vivac vocis 
oráculo el Papa Paulo Tercero. Y  aun 
aquellos mi) mos dias , que íucedia ella 
milagrofa mudanza , cftaba el Grande 
Ignacio cercado de luz, y de aliento di
vino , formando la armonía ceíefte de fu 
inftitutoen Roma. Y la Providencia le ef- 
taba armando en Hipa ña el mejor Solda
do para (u Compañía. Que aun allá ob- 
lervó, no se quien,el no averíe ceñido ef- 
pada aquel Capitán de la Grecia , hada 
el día qqe fe rompió U guerra conTtoya*

í .  ir.

D ilatóle tanto la fama de elle raro 
exemplo. acrecentada defpues con 

los efe&os admirables, que causó en el 
Marqués la fuerza de aquel dcíengaño, 
que defeMoq muefios ÍQvcftig<tc la cali

6 l
fa de tan infollta, y tan efpantable fiere
za en vn cadáver , y de taiV execrable 
corrupción , fiend® aísi que avia recibi
do , luego que le dexó el alma, algún be
neficio del balfamo, por mano de la Mar
queta de Lombay , que aunque por no 
averie introducido hafla el teño de la 
muerte , no le prefervalíe por mucho 
tiempo incorrupto, con todo cdo el que
dar vngido , y bañado todo en el balfa- 
«10 , podría badar a detenerle mas que á 
otro cadáver vulgar , efpecialmcntc cu 
Lis días tolos, y no pudiendo fer a pri
meros de Mayo los calores tan excefsn 
vos;pero no fe puede indagar la caufa, 
íinfondarlosabi’mos á la Providencia.
Don Miguel BaütiiU de barniza , del Or
den de Santiago, de ¿Ktonfejo Supremo 
de Aragón , y Protoflffaáo en los Rey- 
nos de aquella Corona , C hVallero , que 
fobre el conocido eíplendor. que hon
deaba en fus venas, era de finguiar eru
dición , y raras noticias, teniendo aque-i * 
lia famofa librería , tearrodc las cien<< 
das, y de las Muías de Europa , abrevia-; 
da en la cabeza : en ¡a información juri-i 
dica , que te hizo en Madrid, año de mil 
y feíícientos y cinquenta , por el Emú 
nentiísimo' Señor Cardenal Mofcofo,, 
ArijoOiípo de Toledo , paca la canonn 
zacion del Santo Borja , depone copjua 
ramento , que ei añu de mil feiícientos yj 
qua renta y ocho fue al E (codal a reco
nocer el cadáver de la Emperatriz Do-, 
ña líabel ( adonde fué trasladado de (’de 
Gratuda por fu hijo el ferrar Rey Feli
pe Segundo) anfiofo de ver, fi duraban 
aun en aquel Temblante algunas formi
dables reliquias de aquel monftruo, que 
vio San ErancifdÉÉy pata Tacar alguna 
ccnrtíiadeaquryüCKngaño, y que ha
lló de tan horrorofo al pedo aquel Af- 
tro, que le faltó el valor todo, y que el 
corazón violentamente agitado le gol- ft 
peaba el pecho ; que reconociendo los 
mas cadáveres Reales, y  cotejándolos, 
le pareció, que aunque el mortal horror 
ciparcido en tanto íemblante difunto fe 
hu viefle recogido en vno toí^ no liega- 
ria al de la Emperatriz, quc^Recia Mo
narca de todos en la fealdad. Que nunca 
avia vifto , ni imaginado cadáver tan ef- 
pantofo ; que ni Alexandro te podría ob
servar algún tiempo, fin conocer, no Tolo 
al miedo, fino al a Hombro; de íuerte;que 
caminando ligeramente en vn j^davo: 
todo ázia la corrupción , tolo parece» 
que quedó en eñe cniba llamada la mas 
monfteqoía fealdad. Taatq tojc^dlabaJa,
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Providencia en la converfion de el Mar
ques de Lorobay, que para coníeguir rart 
alto fin » atropello en la mas florida edad 
por la vida de la Emperatriz ; y luego 
difpnfo, que aquel Temblante , que avia 
fido la región de la hermoíura, palíafle 
a fer el centro de la mayor fiereza , y el 
mas enemigo fugeto de la vtfta. Sacó ci
te Cavallero grande fruto de aver con
templado el horror macilento en aquel 
roftro difunto, y experimentó, que aun 
cftaba vivo en fus ojos anochecidos 
aquel antiguo defengaño. Quedó tan 
movido» y tan devoto de San Francifco 
de Borja , que en la mifma depoficion 
añade con juramento , que fiempre que 
entraba en la Iglcfia, donde fe venera el 
Cuerpo de efte exemplar hetoyco de Ca- 
v ¡»11c ros defengañados i y íiempre que 
miraba con atención alguna Imagen fu- 
ya , fentia vna interior fuerza , y vna luz, 
que le alumbraba, y juntamente le mo
vía al ddprecio del mundo, y á defrerrar 
el vicio > y  vn amor al cxcrcicio de las 
virtudes, como á verdaderos bienes. Y 
quefabe aver cauíado el mifmo efecto 
fus retratos en otros muchos, de quienes 
lo ha oido, Angular mente de Don Fran
cisco Moreno Porcel„ perfona de fu Ca* 
fa , y de todo crédito, el quajdezia , que 
mirando vn Retrato del Santo > que tie
ne en fu Librería efte teftigo > fentia fe- 
mejantes movimientos, y nuevas iluftra- 
ciones en el alma. Y es afsi, que han fido 
muchas, y prodigiofas las mudanza:, de 
corazones, que obra Dios por medio de 
fus retratos, cípecialmente aquellos, don - 
de fe pinta con cite defengaño á los ojos: 
pues haze eco en la pintura el efearmien- 
to, de a ver gritado tanto en el original.

En la milma información , que eftá 
toda femhrada de milagros » y de luz, 
depone el Reverendifisimo Padre Maeí-

zon en el pecho, y fe halló flechado de 
vn fentimiento tan vivo de fus culpas» 
que rompiéndole la tormenta en lagri
mas , fe avia retirado al punto para difi 
ponerfe á vna confeísion general de ellas, 
que hizo luego cmbuelta en mucho 
llanto , con notable mudanza de fu vida, 
que traía antes bien derrotada. Y aña
día , que bolvió algunas vezes al mifmo 
fitio , donde avia encontrado fu felici
dad, y que fiempre que bolvia i. con
templare! Retrato,fe le bolvia á inquie
tar el corazón como por inftinto, ó por 
milagro, recordándole, de que allí avia 
quedado otra vez mal herido. Con efto 
fe confirmaba de nuevo en aquel dicho- 
fb defengaño de mudar la rienda a la vi
da , que avia tenido deípcñadi; y bola- 
ba con vna ala ázia el dolor, y con otra 
ázia el agradecimiento , porque conocía 
deber aquella transformación , y fenfibis 
maravilla alinfluxo de San Francifco de 
Borja. Qual feria la violencia de aquel 
defengaño padecido, exclamaba , fien 
pintura folo obró tan prouigiuío y re
pentino cftrago ? O que eficaz , qué vivo 
fue aquel rayo en fu mifmo original, pues, 
hiere, pues arde con bullidal'a inquietud 
aun en la copia?

§. III.

A L  rayar el día ocho de Mayo, dep 
pues de tan tempcftuofa noche, 

en que amaneció ibbre el Marqués de 
vn golpe todo el Sol, empezó á dar ca
lor en las prevenciones para las Exe
quias , á que alsiftieron los nueve días el 
Ar^obifpo, la Catedral, Jas Religiones, 
la Real Audiencia, y la Ciudad juma , y 
tanto Puebloforaftero, y vezinu , que fe 
conocía bien (er vna mifma la caula , que 
influía en todos vn miimo lemimicnto.

tro Fray Francifco de Arcos, de la glo- . Predicó c! dia primero e! Faore Maeilro 
rioí'a Familia Trinitaria , Predicador deL Jmmde Avila grande Apcftoí del An- 
R ey, Catedrática jde Eícrirura en la Vni- ylal^Pla, cuya lengua , y cuya pluma fue- 
veríidad de Toledo, y Calificador de e^/roii dos perpetuos*tíJnducíos de la gra- 
Sanro Oficio, VaroiHgualrneme doftrJj cia, dos clarines de el Evangelio , por 
que exemplar » que perfona de mucho donde articulaba fuego el Elpiritu San-
ctedito, por fu gran juizio, y por el te
mor de Dios, que calentaba en fu pecho, 
Je avia comunicado , que entrando vn 
dia en el Colegio antiguo de la Compa
ñía de Jefas de Salamanca, levantó los 
ojos ázia vn Retrato de San Francifco de 
Borja, donde fe reprefenta mirando el 
cadáver de la Emperatriz dentro de la 
¡Vrna, y que repentinamente avia fenci- 
¿o vn movimiento arrebatado del cara

to? vuo (onoto, y otro muüco j pero vno, 
y otro eficaz , y violento, tftuvo eri ella 
ocaíion dos horas en el Pulpito , c o r
tando con mas viveza, y mas alma que. 
nunca, al defengaño: habió ue Ubre
vedad de la vida , flor delicada, que con 
fu mifmo aliento fe marchita j de lo po
co que fe debe fiar en el favor de los 
Principes #cu y a gracia»(obre fer caduca, 
porque la muerte la acaba, es tau infiel* 

Ea, m
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tan mudabfettmó «1 ayre, con que la 
fortuna fbpli s deU vanidad de toda la 
pompa, y fobemma * del dcípceóo de la 
grandeza humana. Pafsò luego à U eter
nidad , región que pifa d  alma al primer

64
g o ,y  de cloquenciaà emprchendér e f 
camino que meditaba ; à mirar con todo 
d  ceno de el entendimiento , lo que lla
ma ciegamente felicidad de el mundo. 
V para ordenar con perfección fu vida en

patío que da, faiteado de efta vida 5 pon- aquel eftado ,  mientras Dios no le dif- 
deróaquellosdos chitantes extremos, y  ponía otro rumbo, (e entregaron ambos
litios ,quc deben fer continua materia de
naetírosdifcurlos, y de nueftros miedos. 
Parece que aviaeftudiado el Sermón en 
el coraron de el Marques de Lotnbay, 
que admirado de lo que oia, peníaba, 
que aquel grande Orador eftzba leyen
do defde aquel alto litio, lo que d  def- 
engaño acababa de efertvir en fu Ceno $ y  
•como citaban ardiendo aun las cenizas, 
bol vieron con aquel foplo deelEfpirítu

a macha oradon , y penitencias aque
llos nueve dias $ y dcfpues le dio Leyes 
fantifátnas ,  e ittfpitadas todas , guar
dando la proporción a fu grandeza , a 
fuellado, y á  fas dependencias. Y por 
fi acafo el Emperador no le daba licen
cia á retirarle de la Corte, le inftruyó en 
el modo, ficmpre mal entendido, y  me
nos practicado, de vivir Rcligioío coa 
mafcara de Cor cela no, y  traer disfrazada

Sanro á levantar fuego, que formaba bol- la fantidad en trage Palaciego, que fue lo
canes en (u pecho. Y bolvieron fus ojos 
en publico á fer pródigos del oías rico te- 
fo ro , como ti fuellen las primeras aque
llas lagrimas del que avia llorado ya tan
tas, que Tolo podía llorarlas venas. Mas 
ifueron tan prolijas,que en muchos años 
ningún dta dcxaron de entriftecer fus

que tantocelebró San Gregorio Nazian- 
zeno de fu grande hermano Ccfarco. 
Defpídieronfe eftos dos corazones , fa- 
licndo mutuamente admirados, confun
diéndole cada vno á villa de el 01ro * al 
modo que quando fe esfuerza el viento 
en doscedros veamos, fe inclinan á por

ojos : y ei llanto, que avia empezado ar- tía vno ai otro las ramis, y las copas. Prc- 
A J J  ̂ vió en efta ocafíon d Maeftro Avila, que

deftinaba la gracia á aquel Principe deí- 
engañado, para« dechado milagrolo de el 
delprecio del mundo, y que aquel defen- 
gaño, qpe entonces eftaba mudo en los 
fílenciosde vna Vrna , y  de vna noche 
tcnebrofa , avia de bramar deípuas en coj 
da la Isleña.

royo , con cftas nuevas avenidas del dei. 
engaño, y con la continuación decorrer, 
fue creciendo à fer caudaloso rio.

Elle Sermón fue otro nudo, que ató 
nuevamente ai Marques a fa refolucion; 
fallò atónito, confidcrando, que le avian 
dado gritos los cadáveres , las almas, 
los Angeles, y los hombres, cospiran
do à fu convertíon todos los Elemen
tas , à vna voz todas las Cristinas, y ya 
no faltaba , fino que le vozeaflen los 
troncos. Dexó deícanfar de tanra fati
ga al Maeftro AvHa, y  luego a la tarde 
le hizo llamar á fu potada i vino aquel 
fonante Clarín de la verdad , y cerrados, 
los dos en vna pieza ,1c dtó el Marques 
muy de efpacio cuenta de fu vida, de los 
faceti as, y Unces de ella, defta viri ni a, y 
mas perceptible voz de la Providencia, 
ò  yà fu effe, como él penfaba, de la Jutti- 
cia , de los p ropo (iros*, que avia concebi
do en fu alma, deci eftado de fus nego
cios , familia , y hazáenda. Rogábale, que 
dirigidle el progreífo de fu vida, que de 
aquella informe maíz fabricare el bar
ro , que pareadle mas de el agrado de 
D ios, y de fu gloria. Oyó d  Maeftro 
Avila al Marqués ccn Glene», con ter
nura , y con admiración , levantando al 
Ciclo los ojos agradecidos, de que hu- 
vielfc derramado tanta luz fobre vn al
ma , metida en el corazón de la vani
dad i alentóle con razones Uenas de foc-

C A P I T U L O  VIII.

SUELVE EL M A R Q U E S  LLENO 
de affombro à la Corte, y al Palacio: exécu
ta vna acción heroica derribado à los pies 
dfM Almirante de Caftilla* Pide licencia 

al Qifar para retir arfe d Gandía yyfe 
la niega, batiéndole Virrey 

de Cataluña.

P
$■  I-

Aliados los nueve dias de tan fb- 
leomes honras, en que defeó el 
Marqués hazer juntamente et ca

bo de el año a fus efperan âs difunta» 
dio la buelta á la Corre , iba por el ca
mino embuebo en vn continuado al
fombro , que apenas le dexaba atención 
libre, fino para d  gemido ; miraba to
das las cofas con aquellos ojos, con 
que las lude regiftrar, fin reconocer, el 
pafmo. Llegó a Toledo, y apeándole en 
Palacio , le fue derechamente á befo

la
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la mano al Emperador , y dar razón de 
todo lo que avia puedo à íu cu y dado. 
Ko quilo pedir ta licencia medicada en 
cfta primera vilita , porque le pareció 
feria importuna, y que era atropellar las 
acciones, quando tan nobies delengaños 
no faben hizer imprudentes , ni groífe- 
ros. Mandòle el Celar, que fe reti rafie à 
dcícanfar a fu quadra, porque la fatiga de 
el camino, y la zozobra de aquel cuyda- 
do avian denegrido fus ojos, y vellido de 
palidez el roftro. Pero el Marqués embió 
i  falu Jar al gran Almirante de CaftiUa 
Don Fernando, rogandole, que le fcña- 
lall c lugar, y hora en que pudiefie ha
blarle tolo,y de efpacio fobte vna impor
tante materia. Avian tenido los dos, an
tes de partir el Marqués àGranada, vna 
diiputa en materia politica, y del fervido 
del Emperador , punto en que aquellos 
dos ddcullados entendimientos fe guian 
dictámenes encontrados, propriedad de 
los grandes elementos, vivir fiempre re
ñidos. Pafsó el zelo à calor, que fe pudo 
llamar enojo ; y perfuadido aora el Almi
rante > à que el Marqués efiaba ofendido, 
folpechaba,que quería pedir alguna fatif- 
facion con la efpada , y que fuellé defafio 
aquel a v;fo disimulado en cortefania. Se
ñaló fitto en la fulcdad de vn campo,don
de pudieüén verfe lin regiftro ; mas ape
nas llego el Marqués de Lombay à villa 
dei Almirante,quando fe arrojó ap reta
damente à íus píes, y con vozes alterna
das con fufpiros, regando el campo con 
fos ojos, le pidió tiernamente perdón de 
aquel diigufto pallado, diziendo, que él 
folo era el reo, que fu ira, y fu lin razón 
avian ocaíionado aquel encuentro ; que 
admitidle con benignidad el fendilo re
conocimiento de fu error, que efiaba fe- 
guro de la generalidad de íu efpiritu.que 
no bolveria lin el perdón fu ruego ; por
que para iifongear la ira de vn pecho no
ble , qualquiera diículpa humilde es elo
quente. Efiaba el Almirante tan confufo, 
y  aun turbado, que no acertaba à levan- 
tarledd Cuelo, porqueta admiración de 
fucefib tan inopinado, y  tan nuevo, le 
avian fulpendido : Italia que cobrando 
atención , fe inclinó con amor, y con 
celpeto, como ¿ Santo » al que pensó tra
tar como à enemigo : levantóle entre fus 
brazos , zozobrando mucho llanto los 
ojos ; y atónito de tan profunda humil
dad , no acababa de desprenderle de el 
Marqués, quando n* ignoraba, que avia 
tenido mas parte, cu que fe cal en talle la 
diipuu fu razón, o fa viveza- Quedaron

deíde entonces eftfechámente vmdos , y 
el Almirante hecho clarín facundo de fus 
exemplos. Todo ello depuló Sor María 
Oara, Abadela de las Defecas IUmIcs* 
hija de los Señores de Buenache, \tar- 
quclcs o y de Palacios , jurando averio 
oído á las primeras R eligí ofas de aquel 
Convento, parientasde: Santo , a quien 
nes el rmfmo Almirante fe lo avia referi
do. V él es fucefib dignifsirao de icr pon-i 
durado en vn Cavallcro de veinte y nue
ve años, hallandofe ofendido, teniendo 
vn corazón efpiritofo, y vna complexion 
toda de fuego, fulo pierde la efirañeza, 
y  la ponderación, fi fe mira á la luz de 
aquel valiente de í en gano, de cuya pun
ta cenia aun recientes Us heridas, y le du
raron toda la vidi íangtíentas Us cica
trizes.

f .  II.

A Ndaba el Marqués dentro del Pa4 
lado con grande retiro , huyen

do halla la fombra de qualquiera diver
timiento : parece que avia mudado de 
fentidos , porque no gufiaba de aque
llos objetos, que vn tiempo le avian (U 
do deliciólos, antes le hadan novedad 
de tora fieros , como que avia llegado 
nuevamente de climas remotos , y lo 
dcfconocía todo > fin que fuefie baflunte 
fu alvedrio á difsimular fu delengaño.No 
fetrataba como vivo , fino como reíuci- 
tado, que ve los objetos con otras ojos, 
y fin velos i y aísi repetía defpues di verías 
vezes, que la muerte de la Emperatriz 
avia íido para él rcfurreccion, y que avia 
ganado tanta vida fu pecho,como la Em
peratriz avia perdido. Maxima antigua 
de el Chrifiianiímo, que enfeña el Apof- 
tol, y celebra Tertuliano, con pluma que 
arrancó á la Fénix de vna ala, vivir como 
rducitado en la tierra. Aviafe hecho re
parar dd Ce far, y de todo d  Palacio ef- 
te defvfado retiro * y defeaba el Empera-- 
dor informarle de efpacio del mifmoMar- 
qués en efte punto , porque avia oído 
con fu la men re algún ecodcl clpanto, que 
avia caufado en íu pecho vn roltro di- 
funco.Ofrecióíe luego ocafion bien opor
tuna ; porque el Marqués defpues que 
avia dexado pallar algunos dias, citando 
folo en el Gavineto del Emperador , le 
rogó con las mas efica?es exprefsiones, 
que le diñaron el defengaño, y d  efear- 
miento, que le dieífe grata licencia para 
retirarle a Gandía, que efte era d favor, 
que con mas anfia le avia pedido en toda

F t
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fu vida > porque defeaba vivir fanegada- 
mente fuera de el bullicio de la Corte; 
que aunque fu Palacio era Religiofo, el 
labia que no faltaban en aquellos ma
res , aun quando mas tranquilos, Syre- 
nas, y  cfcollos i y que el no era tan fa- 
bio como Vlifes i para atar al maftil fus 
pcnfamientos. Que no , atajóle aquí el 
Cefar con algún fobrcfalro i y agarrán
dole por la mano, le miró al roftro ( que 
entonces dexó de fer macilento ) y le 
dixo: Algunos dias ha que defeaba mu
cho faber, que cfttaúa novedad ha pai
tado por vos , que os obliga á mudar 
tan feníiblemcntc de rumbo , y andar 
fugitivo del comercio , y  aora os mue
ve á querer defamparar mi Palacio?Avcis 
experimentado en mi temblante algún 
defvío, ó en la fortuna algún ceño ? Vos 
no teneis aquella llave de oro , que os 
abre la puerta á mi alvedrio ? Bftais por 
ventura deíconfiado, ó quexofo? Que yo 
á lo menos bien se , que podría formar 
quexa ,de que teniendo vos algún cuy- 
dado , ó fentiratento , ya que no me buf- 
cafeis como vaftallo, no os debieíle fi- 
quiera vna confianza de amigo.

No eftoy, tenor, reípondió el Mar
ques , no eftoy , ni debo eftár quexofo, 
tino defengmado. La fortuna ( y vos, 
que tenéis el freno de ella) hizo en mi 
con los favores, lo que en otros fuele 
ocalionar con los deúknes: vo , tenor, 
eftoy laftimadode muy favorecido ; y 
porque no debo callaros , ni mi dolor, 
ni mi penfamiento, ni mi aima ,os dire 
libremente, y fin empacho, que me tie
ne aísi la Emperatriz mi (¿ñora. Vila dar 
el vltimo gemido en efla quadea de Pala
cio: vi que fe cerraron aquellos apacibles 
ojos, que avian de abrir de vna vez ios 
míos : Vi ccíipfarfe en eftas orillas de el 
Tajo aquellos dos Soles de las Eípañas: 
V i mas, íeñor, vi en las riberas del Ge- 
nil; vi, ó como acierto mal á dezirlo que 
miré! y alentándole cuydadofo el Empe
rador, para que el llanto no tomaíTe a 
quenta tuya la relación del fuceílo, prosi
guió , enjugando vn poco los ojos : Vi 
aquella tarde, ó noche de la entrega, lo 
que baftaba para quedar, ó muy ciego, ó 
muy alumbrado: Vi elcadaverde aquel 
milmo Sol tan negro, tan pavorofo, tan 
( direlo afsi )tan corrompida ía luz, tien
do vn contagio cada exalacion,que íe me 
quedó el corazón frió, y fin movimien
to ; porque la fangre, que en tan repen
tino alfombro acudió a focorrerlc,íc heló 
en el camino, y fe quedó d  Principe Cg

el pecho folo , tritio, cobarde, y mal be- 
rido;pero focorrióle piadofo clCido,cm- 
biando fobre mi cabeza vn globo de luz, 
que fomentó el corazón, y alumbró mi 
diícurfo, que fitiado del horror , y de la 
obícuridad eftaba con dos noches á vn 
tiempo. Si efte fucefío, gran íeñor, no 
me movieífe a pifar el mundo , y hollar 
fus eftatuas doradas con el defprccio, me 
acreditaría yo de mas inícnfible, que el 
cadáver, á quien eftaba mirando atenta  ̂
mente. Ofrecí, pues, acá dentro de mi¿ 
aunque entonces me hallaba bien fuera 
de todo lo que foy, de fer muy otro del 
que he fido hada aquí, de no fer mas Gw 
rato! de Planeta,cuya luz pueda traímonq 
tar, y morir : de ninguno, tenor, de nin-t 
gano,y íi me dais licencia para que lo di-í 
ga, y para que lo execute aísi, ni de vossr 
mirad que dixe mucho, pues en folo cífo 
voz lo dixe todo.

Eftaba fufpenfo el Emperador, mien*- 
tras hablaba el Marques, y obraban iru 
fenfiblemenre en fu pecho el efcjrmien-? 
to referido , y el vivo exempto, que efta** 
ba experimentando; pero todas las razo-( 
ues,que el Marques repreícntaba, haziart 
mas codiciable fu afsiftencia , y fu per-' 
fona en Palacio. Solo eflo que pedis, ref-á 
pondió el Emperador, os negare y o , nj- 
a veis de querer vos fe diga de míen e l 
Reyno, que luego que os vi dei engaña da* 
os aparte de mi valimiento, y aun de mí 
férvido, que no pude fufrir dentro de mí 
Palacio vn defengaño, ni quife tener ¿ 
mi lado el cxcmplo. No negaré que mo 
dexa edificado tefolucion tan Chriftia-f 
na; pero tampoco podré negar, que mar 
caufa alguna edraheza. Vueftra vida,? 
Marqués,no ha fido hafta aquí tan dcrroH 
tada, que necelsite de curación tan vio-: 
leta; íi en la ñor de vueftra primera edad,; 
y en el calor del peligro os fupifteis con** 
fervar ilefo en mi Corte, y en mi Pala-í 
cío, por qué temeis quemar , ó derretid 
vueftras alas aora , que mas entrado eiy 
deténganos, y  en edad, os vais alexando 
del Sol ? dezidme: tora mas vtil vueftro 
exemplo aquí, donde alumbra á muchos 
Cortefanos, ó allá en el retiro , adonde 
íoio pueda mover los troncos ? Y fi buft 
caisdefcanfo, penfais quefofsiegael al-¡ 
ma con mudar de clima? Penfais, que 
con los a y res fe mudan también las cof- 
lumbres ? Pues aunque nos dizen , que 
allá al paflar la linea defpierta en muchos 
la razón, que eftaba dormida, ó foñolien- 
ta , hallándole entre otras minas vn 
nuevo entendimiento en el alma, fabw

moŝ
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ojos, que para las virtudes, es vno mef- 
mt> el Cielo, y íu influxo en todas par
tes , y que no pueden mudar de Región 
en el mundo ,fino mudando de alvedrio. 
Fuera de que no hazeis reflexión de que 
tenéis en Gandía al Duque vueftro padre 
calado, fegunda vez, y no sé ( hablando 
familiarmente con vos ) fi aunque fea el 
Palacio muy capaz, cabréis con tan di
latada familia, y con la Marquefa, donde 
fobre hallar padre, y  íuegro, aveis de 
hallar en vna pieza fuegra, y madraftra? 
[Y finalmente, aunque ibis vos el que te- 
neis en mi pecho rodo el valimiento, fon 
mas validos mis Reynos, para cuya va
lidad fois neceflario, y no he de atrope- 
llar yo la vtilidad común por vueftro par
ticular coníuelo, quando Tolo por aten
derla interrumpo tantas vezes el mió. 
Inflaba el Marqués con lagrimas porfia
das , halla que con alguna entereza le 
mandó el Emperador, que no lehablafie 
mas en aquel punto , equivocando en íe- 
veridad elle, que era el mas eficaz argu
mento de fu amor ai Marqués, el qual le 
halló precitado á quedar agradecido á lo 
que le dolia tanto, y fué eíta la primera, 
y la vlcima vez que halló con ceño aquel 
roftro, á quien confultaba la fortuna , y 
aun entonces huvo de f'er la mas viva le
ña de íu privanza.

§. III.

Y A que el Marqués no avia logrado 
el retiro de la Corte, como que

na , felicitaba hallarle dentro de ella, pa
ra que fe vieíTen Anacoretas en los Par 
lacios , y  eípiritus folitarios en la fee- 
quencia de las Cortes. No íe pudo reca
bar con él que alsiftielTe en Palacio al mas 
honefto, y mas decente feftin : no filia de 
cafa „ ni á paffeo, ni á vilita alguna, fino 
es que la vrbanidad , ó la obligación la 
hizicflcn prccifa: fofo viticaba los Con
ventos Religiofos , particularmente el 
deSirtJuan de los Reyes deFrancifcos 
Óbiérvantes, el de San Pedro Martyc de 
Predicadores, y el de nueflra Señora de 
Grada de Padres Agentónos, porque en 
cftos tres tenia algunos conocidos, en 
cuyo trato Reiigioío hallaba mucho con
fítelo , y procuraba llevar á fu cafa cada 
día alguna efpecial fentcnda.que en eftas 
convecciones huvicffc obíérvado, pa-i 
ra edificar fu efpiritu *, pero el Monaftc- 
tio que nu- frequenuba era e! de U Sif- 
la , de el Orden Máximo de San Geró
nimo , fuera de la Ciudad, porque te

nia allí fu Confefíot, á quien íefpetaba 
mucho, y le obedecía en todo, tenien
do aquella parte de docilidad, que ese! 
caraéter de el verdadero efpiritu, y ha- 
ziendo flexible la razón ázia el bien , la 
hazeobftinada contra el mal, Tenia to
dos los días tres horas de oración retira
da, y empleaba muchos tatos en libios 
devotos. Era Monrero Mayor dd Celar, 
y  con efte pretexto , y el de íu antigua 
afición á la caza, falia repetidas vezes 
por los campos á la batida de fus afec
tos, porque llevaba pocos cazadores, y 
menos criados, y fé aiexaba de ellos , yá 
por las mas escondidas margenes de ei 
Tajo, donde [ofrenando ci cavallo, y fi- 
xos los ojos en eí Cielo, lo! taba ia rien
da á la quietud de fu filencio : ya por ios 
mas efpefos montes de Toledo , donde 
fin embarazo daba al. ayre gemidos Tier
nos , acufaba el defcuydo de fus prime
ros años, y fe quedaba inmoble entre la 
aípereza, como fi fueíTe vno de los tron
cos mas firmes de aquella montaña. Dif- 
percabale tal vez con fufto el eco íono- 
rofo de la bocina, que agita los brutos 
por los bofqucs, y haze robufta armonía 
de la caza: confideraba entonces, que en 
cada pafsion Cuya fe exponía vna fiera, 
que perfeguír en aquella menreria. Aun 
quando fe hallaba el Cefar en la caza, al 
tiempo que fonaba en ronca deftem- 
plada fuga la batida, al tiempo de ta m s 
fiera > y mas dulce batalla , mientras el 
Cefar armado yá del venablo , ya de la 
eícopcta enfayaba fu colera, y tenia di- 
vectida la mayor parte del alma en la 
atención de la vifta , entonces hurtaba el 
Marqués el cuerpo, alexando los leña
dos del güito, y fe cmboícaba por ¡o ñus 
enmarañado del litio a combate mas vi
vo , y mas animofo. Otras vezes deléan-, 
do andar mas fugitivo de los hombres, fe 
iba errante por entre aquellas arboledas, 
y grutas, fatigando el cavalio con las eí-, 
puelas, la imaginación Con penfamicn  ̂
tos trilles ,y  dbofque con algunas que- 
xas.

Paffados algunos mefes, y meditan-, 
do el Celar pallar á Flandes,llamó al Mar
qués vn día , citando en Madrid ( adon
de la Corte fe avía paitado deíde Tole
do ) y le dixo, que avia refucilo condef- 
cender en parte con fu gufto , ya que no 
con venia fueffe en todo: que fe retira líe 
de la Corte de Efpaña, pero no al Eftado 
de Gandía, fino á empuñar el baftonde 
Virrey, y Capíran General en Cataluña- 
Afligiófc fainamente el Marqués coa ci

ta
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ta propoficioii» eftrañandola como age- 
jiadel prudente, y jullificado difamen 
de fu Magcíhd: quito alegar fus pocos 
años , y  menos experiencias, y el fer de 
aquella Corona; peto el Ceíár le habió 
ran refudtamente, que le obligó á do
blar la cerviz, aunque con intolerable 
opreíion. Comunicóle lu jornada á Flan- 
des, para caftigará los Gantefes amotina
do® .dolorido de ver vnafediciontray- 
dora en el teatro, que le avia dado cuna. 
Dixole, que cu tan larga, y  peligróla au- 
íencia, y mas aviendo de paí&r deforma
do por la Francia, donde citaba frefea, y: 
caliente la fangre , que contra el Rey 
Francifco avia lacado fu cftoque, y  fo
liando aun el ruido de las cadenas de oro, 
en que le avia tenido prisionero, quería 
dexar á Cataluña, que era la llave de Ef- 
paña. en' la mas fegura mano, que ni 
abridle al enemigo las puertas,ni torcieÍJ 
fe infielmente lus guardas. Que las tro
pas armadas de Vandoleros, que infefta*-: 
ban los caminos, y los campos, necefsi- 
taban de vn zelo Chtiífiano, y Cava Ite
rólo , para dar alguna quietud, y Seguri
dad á aquel Principado. Hizolc merced 
de la Encomienda deReyna,deI Orden de 
Santiago, y le mandó ,que bol vierte á T o
ledo á vefiirfe en aquella Ciudad Imperial 
la infignia roza . para que fobre la renra 
de la Encomienda pudicííe desfrurar en 
Cataluña todos los privilegios que allí 
goza ella iluftre militar Cavalteria. Fue 
Trezc decftaOrden vi£toriofo,cuyaefpa- 
da vn tiempo roza con la fangre enemi- 

* g a , oy lo eftá foio con el rubor de verfe 
ociofa, y á vesos tan indignamente ce
ñida, Dio el Marques la buelta á Ma
drid , deípues de averíe armado con nue
vo címalte de Ca vallero: diipuío la par
tida con la mayor brevedad, llevando 
coní.go a la Marqueta, á fus hijos, y a 
toda tu familia , para arrancar de vna 
vez de la Corte todas fus prendas, ya 
que avia arrancado antes de ella todas 
fus eíperancas, proponiendo no bolver á 
tan cngañoío teatro,fino vinicíTe tan mu
dado en los vellidos, como lo ¿fiaba en 
los penfomientos. Partieron a vn tiem
po el Emperador , y el Marques por el 

fA"ri de ^ ovtembre del, año de treinta y nueve, 
c el Marques a Cataluña, y el Emperador 

i15 3y* ázia Bayona, donde le efperaban los dos 
hijos del Rey de Francia, Enrique, y  
Carlos Delfín, y Duque de Orliens, y  el 
grande Condenable con quatrocientos 
Monfiures»la fiot de los Nobles,.y de los 
Militares. A  breve trecho, deípuesque

el Marques avía Calido de ta Corte, bofo 
vio ázia ella la rienda, y la viña, defpfo 
diendofe, no con dolor, ni con embfo 
dia, lino con lafiima, y perdiendo algu-i 
ñas lagrimas quando miró ázia Palacio 
con eJ vivo recuerdo, de que aquel nido 
de la lifonja, y del engaño, avia fido Ca
fa de vn Sol yá buelto en humo i pero 
bolvió luego la cabeza, porque no fe le 
quedalfe en aquel fitio hecho efiatua dq 
lid el deíengaño.

C A P I T U L O  IX.

o u ¿  a  / y u
admirable prudencia en el Virreinato de 
Cataluña: Ju generojidad en Jocorrer d ¿os 

infelices, y con grandes limojnas a 
los pobres,

§. I-

M
Ucho antes que el Marques eifo* 
tralle en Cataluña, avia entra*, 
do en Barcelona fu fama:eftaba 

lleno de expectación aquel Principado, 
viendo , que en tiempo tan mal íeguro fe 
fiaba efia puerta de los pocos años, que 
eran tolos veinte y nueve cumplidos; lo 
que daba cfperan^as á algunos, de que 
podrían vivir licenciofos. Pero en otros 
cantaba contrario efecto aquel uiifmo 
motivo,dilcurriendo,que pues le avia 
fiado el Emperador aquel peligrólo go-> 
vicvno .riendo tan mozo, fin duda debía 
eftár adornado de vnas fublimes prendas,; 
capaces de fer igualmente temidas, que « 
amadas, con que citaba et vulgo Culpen-; 
fo entre la efperanca, y el miedo. Acaban 
das aquellas primeras ceremonias de fu 
entrada, que fue la mas fefiiva. y  la mas 
ruidoía, viendofe conftituido, no yá fo-: 
bre el trono del goviernode aquel Prin-i 
cipado, lino antes oprimido, porque te 
contemplaba puerto robre fus ombros, y  
cabeza, conforme al texto del Proteta 
mas culto : Et failtts efi Frincipatus juper ^  c ̂  
bumerum esas , aplicó todo el animo, y  el 
remedio ázia el mayor peligro. Informó- 
fe de los parages mas infefiados de Safo 
teadores, de los fecretos conductos, gua
ridas , y  brazos, que amparaban tantos 
foragidos: hizo probanza jurídica de fus 
robos , iníultos , y homicidios. Halló 
que era cabeza de todos vn Antonio de 
la Roca, que te intitulaba Rey de aquella 
turba armada,y efcandalola, obediente al 
filvo de fu cruel Monarca. Que a viendo 
folido otros Virreyes con gente armada

Pa*
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(âtiS caftigar cftà îhiolcncia/e avia rcfiftî- 
Jo valcroiamcnre Antonio de la Roca, y à 
empadronando fus tropas , yà torcidos 
dieftramente en caracoles fus cavallos» 
que llevaban en cada arçon dos muer
tes. 0e fuerte, que quedà cfcarmencada 
la Jufticia, la razón iiena de cobardía * y 
el Pais hecho prefa de la violencia. Mas 
juntando el Marques muchas tropas de 
gente leal,efcogida, y bien pagada, for
mo varías quadrillas , nombrando Ca
bos en cada vna délias 5 y  para esfbrçar- 
las , falia èl mifmo, yà con vnas , yà cofi 
otras, fîendo alma de todas* En las pri
meras falidas huvo diverfas cfcaramuzas, 
porque los delinquentes, pueftos en de
tenía , peleaban derefperadamente por la 
honra» y por la vida. Iba el Marquès el 
primero » à vezes con la pifióla, à vezes 
con la cf'pada en la mano, abançando in
trépidamente al corazón del peligro, fin 
temerle el que iba armado de la jufticia,y 
del refpeto, alentaba à los (ayos, que con 
tan animofo cxemplo, cargando valeroía- 
menre íobre los enemigos , los derrota
ron , desando en los montes muchos ca
dáveres » y trayendo muchos mas priGo- 
ocros » y  entre ellos à fu infeliz Rey » al 
quai, y à íus vafiailos, por efiàr yà procef- 
fados, y .llamados en rebeldía» no dio mas 
tiempo, qué el precifo, para difponerfe 
Chrifiíanamente con Religiofos, que lla
maba para efie mimfterio fervorofo $ de
xando efiablecido pos decreto fuyoen 
todo aquel Principado, que ninguno fuci
le al íuplicio, fin llevar en fu afsífiencia 
el fervor, y la piedad de algún Religiolb 
( parque antes impelian eftas v ¡¿timas á 
lasaras tan ciegamente, que les ocafiona- 
bán dos muertes en vna » llevando à los 
ddinqueatcs » y à los delitos también al 
cadahalío. ) Luego los hazla conducir à la 
horca, y mandaba, quedefironcados lus 
cuerpos, fe ¿oigafien en varios litios pú
blicos, para dividir también el cícarmicn- 
to en pedazos.

En vna ocafion iba figuiendo la tropa 
armada de quarenta y  cinco fa molos Van- 
do leros , que forçados à retirarte en vna 
Torre, intentaron hazerfe fuertes. Hizo 
el Marqués traer de Barcelona la Artille
ría , y empezó à batii U Torre ( cuya co
rona dexo afioladatpan eternizar el efear» 
miento en la ruina) hafia que los obligó à 
rendirle à difcrecion. Mandó ahorcar lue
go à los mas facineroíos,echó à Galeras ¿ 
•os compañeros, y algunos Nobles al cu
chillo, cuyos filos no cortan el honor, ni 
planchan la respiración, que troncan  ̂abh

rrandofe con efioscafiigos portodas par
tes los inquietos,de manera,que ya aque
llos Patíes parecían otros, y la paz co- 
fhen^óá nacer entre las demás yervas de 
aquellos campos. Apenas fe daba pafib 
antes en los caminos, que no tropciafieii 
los ojos con el recuerdo de algún trido 
fucefib en vn mal cícrito Epitafio: los ro
bos eran tantos como los pafiageros; y el 
citado de aquella República era lafitmo- 

, porque el miedo impedía el comercio 
publico; y aun dentro de las cafas era me- 
Befter dormir con centinelas: Los Alfcf- 
finos fe podían contar cafi por los puña
les. Masen pocos días abrió el Marques 
paflb k la feguridad de las caminos > bol- 
vieron á frecuentarte ios comercios; los 
montes fe miraban dcfpoblados de foraji
dos ; cmbaynaron tu trayeion los homi
cidas í reípiraban libremente los mora
dores en fus Aldeas, y en fus cafas; y en
tró la ferenidad en aquellos climas, rey- 
nando en tiempo del Marqués aquel figlo 
de oro, que las Fábulas atribuyen al rey- 
nado de Saturno. Proponíale los dos mas 
Reales dechados , en tus dos heroycos 
Abuelos, San Luis Rey de Francia,y Don 
Fernando, Rey de León,y C3ftilla,en cu
yos Rey nados fiotcció la Jufticia hafia en 
la vara mas íeca. Llamaban rigor, y aun 
crueldad muchosr^ló deí Virrey; pero 
él efiaba feguro, de que merecía mas el 
nombte de piedad, pues eran muchas mas 
las vidas que prefervaba con el elcat mien
to , que las que quitaba con el caliigo, 
fíendo inocentes aquellas, y eftas facino- 
rofas. Dezia,que en ninguna caza avia 
hallado tanta diverfién , como en efta, 
porque le parecía íalir acompañado de la 
Jufticia de aquel Rey Supremo, á quien 
difponia, y ordenaba efta caza , como 
Montero Mayor Tuyo. Y aunque fu vida 
efiaba amenazada,él temía tras qua!quie
ra ligero defcuydo en fu obligación, que 
la poma alevoía de vn pnñal.

§. II.

FUé inexplicable el gozo de el Empe
rador con la noticia de eftas opera

ciones de el Marqués : Eíccivióle cartas 
muy favorecidas, en que enfaldaba con; 
elogios encarecidos fu govierno, promo
vía fu zelo ; y acababa el capitulo de vna: 
Infinitas gracias os rindo de mi parte. Re
pitiólas deíde Fiandes, Alemania, Italia, y  
defpues bolviendo á Efpaña, porque cada 
dia le llegaba nueva materia en ios acier
tos del Virrey para nuevas cartas con ex*

prc-j



prcíioncs carino fas, y  agradecidas. Tana» tanda en fu: goviernd aquel año Heno dtí 
bien le etcdyio el Confejo Supremo de felicidades, que esperában los Platónico?, 
Araron deíde Madrid en carta de fumd en que las nubes avian de llovet dichas
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honor, feñalada toda con elogios > y ad# 
miraciones, ofceciendofc á concurrir can 
fu zelo en todas fus empreñas. Ofreció 
roníe algunas, en que fe intereífaba mu
cho d  Emperador, y las rdiftió abierta
mente el Marqués, porque no las halla
ba ran conformes á los inteteífesdel güito 
de DioS vdc quien era macho mas fiel va
lido, tiendo efta por ventura la mayor ha
zaña de fu gavjernO' £on todo eúo no íá- 
có gota de íangre de las venas de aigun 
delínqueme, que no exprimidle antes de 
fu pecho mucho mayor golpe de lianto;y 
folo enjugaba fu cqrapaísion el faber,que 
etaefte el güito de Dios. Siempre quci 
avía de firmar íenteocia de muerte, dizé 
el Doctor Hetrcra, que íe entraba en fu 
Oratorio,y que eftabamasde quatro ho
ras pidiendo al Cielo la falvacion de aquel 
deídíchado: y que muchas vc2Cs le era 
forqofo enjugar, y reprimir el llanto , por 
no moítrar aíPueblo,y á los infolentes tan 
compafsivos los ojos. Guardo firmemen
te la coftumbre de mandar dezir treinta 
Millas en el Convento de S. Francifco por 
cada vnode los ajuíticiados,hermanando- 
fe afsi la piedad con el rigor,Porque no fe 
oponen las virtudes, y  íaben mandar los 
afectos, lo mifmo que reufan llorando los 
ojos ; pues vnas mifmas acciones fon pe
na, y  alegría, miradas á diftintas luzes.

A viendo arrancado ella maleza, bol- 
vio todo el conato ázia el govierno polí
tico de aquel Principado , implorando 
Continuamente al Cielo, y llaziendo den
tro de aquel gran Baxel lo que d  Piloto, 
que al mil ¡no tiempo pone la mano en el 
governaíle, y los ojos en el Norte. Ha- 
1 Ubit’c falto de trigo, y de otros víveres 
el Principado , por la fuma etkrilidad de 
aquellos años, y porque hada entonces 
avia ceda do el comercia, como dixtroos: 
padecían la vltima calamidad los pobres, 
y  llegaba la hambre haíU el vmbral de los 
ricos. Ei Virrey lleno de íolicítud, buícó 
Vna fuma de dinero preñado , y  di (pulo 
que fe focorrkííe por tierra , de la Fran
cia t y por mar apreftó varias embarca
ciones , que bolvieron de Inglaterra, de 
Sicilia, y de otras partes cargadas de man
tenimientos , con tanta abundancia , que 
arribo con ellos la alegría, y la felicidad á 
losPueblos,y fobro trigo para (ocorret: 
lós dos Rey nos yezinos de Valencia, y 
'Aragón. No acabando de entallar todos. 
Ia ptoyites« del Yiirey, y  experimeq-
" l

fobre los deíeos. - ■ ■
Daba grata audiencia á los. mas humiU 

des, oyendo con increíble manfedumbre 
fus. porfiadas, y grofferas frailes; coníolan- 
do á todos con palabras dulces, y fienapre 
que podía con feliz expedición en fus 
pretensiones. El (e medraba ran humano, 
y aun tan rendid«, que los que no le co
nocían , le juzgaban íubiito , ó vaCillo, 
6 por lo menos compañero ; y con cito 
fu íemblante tenia mucho mas de imán, 
que de Scñqr ,.ni de Juez. Con tal exem- 
plo de fu Virrey, y con fu vigilancia ea 
viíitar los Tribunales, y en obíervar los 
Juezes , fe hallaron obligados los demás 
Subalternos á dar fácil entrada á los mas 
abatidos, y á deípachar con Drevcdad lus 
dependencias, ó pleytos : porque citaba 
perfuadido, á que mas daño fe les hazia 
en dilatar la fentencia, que no en que 
fucile contraria. Quíindo los Oficiales, a  
Mercaderes fe quexaban de que algunCa- 
va lleco no les pagaüe, o fu hazienda, 6 el 
fudor de fu fatiga, Uno le hallaba con me
dios promptos, daba orden el Virrey á 
fu Mayordomo, que paga lie luego: que a 
buen leguro, dezia, tendrá mas cuy dado 
elle Cavallero de cumplir , Tiendo fu 
acreedor el Virrey, que no fiendolb vn 
humilde Oficial. Pulo gran cu y dado, en 
que la gente de guerra, que paífaba por 
aquel Principadoá la Italia, y la miíma 
Soldadeíca de Cataluña,no hizicffen agra
vio en el Pah, poniendo Treno en la i ufó
le ncia Militar; porque intimó á rodos los 
Cabos, quede qualquíera dcíórden de vn 
Soldado, huvielle de íer teo el Capitán. 
Viíitó los Oficios públicos de Eicrívanos, 
y Notarios , reformando en ellos muchos 
abufos,y poniendo nuevos Min¡ftros,que 
no doblaüfcn, ni la juftida, ni la verdad 
ázia el intetes, que fuete hazer en Aftrea 
las balanzas infieles,y ddignales. Y el que 
petfcguia á fuego, y Tingre á los Lítese 
dores por los campos, y por los bofques, 
no quería disimularlos en las Ciudades, 
donde el pretexto de los Oficios públicos 
ennoblece, y autoriza los robos, quando 
muda tan poco la efpecie robar con las 
pillólas, ó tobar con las plumas, y con las 
varas.

§. III.

Vlfitó también las Efcuelas de niños* 
bufeando Maeltros Cabios, y zelo- 

íos, y  dif’poaiendo, quefe les i'eñaiaflen
Ud
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falarios competentes, y perpetuos; por- £1 foé en Cataluña lo que Pcfidcs en 
que miraba cita en fcííar^a como á fuente Grecia, porque íu prudencia era aquel 
publica , de donde bebe íu Talud laRepu- fútil cipírstu , que llaman algunos Fiiolo- 
blica , y fegundos pechos , á que la ju- fo¡> Alma del Mundo , pues ddde la ca- 
ventud fe cria , ó muy robufta, 6 muy beza de aquel gran cuerpo lo fomentaba 
enferma- Difpulo, que fe reformaffen al- todo; y adonde no llegaba fu presencia, 
gunos Monafterios de Monjas, cuya !i- llegaba íu influxo, y lu cuydado. £n los 
bertad con vitos de cotidiana le pareció proccífos que Te hizieron en Zaragoza, , 
menos Religiofa, y  deipucs con la direc- depufo el Venerable Anjobifpo íer fama 
cion de San Ignacio configuió mas alta- publica, que en el govierno del Marques 
mente fin tan gloriofo, caminando á él reynaton la JuíÜcia, la Prudencia , y la 
por vn rumbo» donde fe encontrabaá Templanza, defterrada la inlolencia, y 
cada pallo con !a efperan^a, y nunca con la malicia, y que le miraban no de otra 
el cfcollo* Eífondió íu zdo al eftado Ecte- fuerte, que íi el Cielo huvicffe embiado 
fi a ftico > y (ín introducirte á la inmuní- vna inteligencia á goveroar aquellos tres 
dad de aquel fagrado, (upo introducir fu años á Cataluña: tir.it publica vox& fa- Procef. c* 
influxo, y el remedio. Dio la perico ma , quoU tempore gubemationis ehu, reg- f̂ *ug.f¡iU 
cion, y aun el í>ér a la Vnivcríidad , que nabat mfiitw , temperan!ia, pmímt 'u.s 6‘ 
avia ideado el Virrey fu arueceflór; y era &  exclujd erat ini quitas atque waUtia \ CP* 
ruina, antes de aver (ido fábrica, hoípe- ómnibus commumtsr viiebatur, Angelum 
dando en decente, y entonces fumptuofa de Calo dtfendijfe ad eos gubernanáos.
Aula á la fabtduria. Trató de fortificar á £fta es aquella virtud, que tiene el Prin- 
Bareelona, que ázia el mar eftaba fin mu- cipado, y el Cetro de las demás virtudes 
talla > á quien firvíeífe de folio el Mtdi- morales, y no (ale de fu dolé 1,fino acom- 
terraneo: dio las ordenes para la fabrica, panada de toda la Mageítad en Ls otras, 
y  el mifmo pufo la primera piedra en el que fe le fu jetan obedientes: y fi alguna 
Baluarte de San Francilco, terror tantas vez quieren romper elfo noble freno,paf- 
vezes de la Erancia, y freno á la oífodia, fan de virtudes á monüruos, degeneran  ̂
y  acabó todo aquel liento, que corre por do en -vicios, porque la prudencia les le
la lonja,tiendo cada Almena vna pyrami- ñata coto fixo i y loio el pitar !a raya,fino 
de levantada á fu memoria, y vn colofo es de (obediencia, es excclTo. Elfo fue el 
de íu prudencia. primer moble , que arrebató al Marqués

Fue azote de los efcandalos: él los ef- fuá veniente tedas lus acciones,aun de ios 
jpantaba, ya con el l'onido, yá con el gol- años juveniles j y el que acra manejaba 
p e , yá con fus ojos, pues fabian los de- el bailón de Cataluña, mereció tener $í 
¡inquentes, que eran invifibles teftigos, fu ligio el de U prudencia , pareciendo 
porque fu cuydado, y fu zelo le hazian oráculo en tus acciones todas, menos en 
prefente aun adonde no eftaba el cucr- dártácíianéte,y muy datas las reipueftas. 
po, cufiándole muchas lagrimas qual- Repartía muy grueflás limol ñas, lo- 
quiera deliro ageno, temiendo que hu- corriendo firequentepienre losMonafic- 
vieflé influido en el fu delcuydo, ó íufri- rios, calando muchas huérfanas, y dif- 
míento; y qu3(quiera bayben deí Navio tribuyendo fus teloros con labio, y dili- 
penfaba que era dormirle Palinuro, y le gente peló, y  con aquella medida, que 
caítigaba en si como proprio. EJ tuvo jlaman losMatcmaticos regla de oro, y 
todas aquéllas parces, que componen vn de proporción, oblervando las calidades, 
pcrfe&o Governador Chriftiano, y tral- los diados, y los medios, y evitando con 
lado de fus acciones los documentos la- cfta piedad graves exceífos, puesexperi- 
bios, que en elfo materia nos dexó eícri- mentaba verdadera la fentencia de Livio, 
tos en tantas folidas máximas, lacadas que el vltimo, y mas cruel dardo, que 
del di¿Umen natural de Ariftoteles, Pía- fabe flechar la deígracia , es la pobreza: 
ton , Séneca, y de la mejor íiloíofia: y  Vltimum^c máximum ttlum efi nt ce futas. u Vt 
mucho mas de laChriltiana, de la Sa- Propufo (lo que obfervó fielmente ) de caía. m. 
grada Efcritura, de San Aguftin, Santo nunca negar Hmofna a quien le la pidief- 4* 
Tilomas, y San Gregorio, chupando ca- fe por Dios, guardando elfo decorofo ref
ino foliara abeja, luz, y dulzura mi la- petoá la Mageftad » porque ruego, que 
grofa de can diverfas flores de la fabidu- te valia de aquel afilo,no tolo merecía fet; 
m  : y quien leyere efte tratado, hallara, oido benignamente, fino bien dcfpachá-i 
que cada peníamicnto del Marqués fué do. Haziendo deipucs alguna reflexión 
Vna abeja, y va enxambrc toda el alma» (obre el Infeliz eftado en que halló á Ga

ta-.
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ta-uíía.y la felicidad en que la miraba,da- fiendcn porfiadamente,qué no los afemi-J 

gracias al Autor de tanta dicha,dizien- na el amor torpe ¡ como fi el amor de 1% 
d o , que al entrar por Barcelona avia vif- divinidad no arrojafíe antes e! miedo del 
to entrar también por las dos puertas en- pecho,y como fi la fantidad no fucile atri- 
contradas de la Ciudad la jufticia ,y la mi- buto proprio de vn Dios.
fericocdia, pata abrazarle con el corazón 
de e< la,como las vio el Profeta Rey. Solo 
añadiré aquí de íu generoüdad , que con 
la fanqre noble fatigada de la pobreza, y 
de la dcfdicha, pallaba fu mano de íer bi
zarra á íer prodiga;porque dcz¡a,quc vna 
de las mayores calamidades, que puede

Frequentaba los Sacramentos con ef- 
trañeza, y caú con cícandalo de aquellos 
figlos, porque comulgaba los Domingos 
todos,y entre femana las fieftas grandes,y 
las que ordenaba el noble eftatuto de la 
Cavallcria de Santiago; pero en íu C api- 
lia por huir el reparo, lino los dias folem.

padecer la naturaleza humana.es hallar- nes, que comulgaba en la Catedral, por
fe precitado vn hombre de honta a men 
ttigar aliento, y a refpirar a merced age- 
lía. Pensó bien el que dixo,que quien 
luvo algún lugar en la fortuna, li llegare 
al extremo abatimiento de la pobreza ,no 
puede tener fino nueve dias de vida i y es 
aísi, porque fino pide á los nueve dias, 
muere de hambre >y ü pide,muere de 
Vergüenza.

C A P I T U L O  X.

¡ALTOS MODOS DE O R A C I O N ,  
que yd per ejle tiempo tanta al Vtrrey; que 
con gufl o da la Alar queja Doña Leonor, 

muda en comercios de Angct el 
tmor, y trato conz 

jugal.

§. L

O parecía pudicíTc quedar alMar-
j  ques atención dd ocupa da, que 
• emplear en si mefero, el que en
tregaba tanta alma al govierno publico, 
pero no ignoraba,que lo mifmo Icria dei-

cl buen cxemplo , de que era deudor al 
pueblo, y á lu oficio. Cenfurabafe mucha 
cita frecuencia,y era el blanco de las len
guas, divididas en facciones encontradas  ̂
y ambas defendidas de varones dados» 
para que viendo eiquadronadas en el 
campo las Aguilas.no fe el! raña fie el mo
tín de otras aves plebeyas, y para que el 
vulgo altercado (obre eftas materias con 
buen pretexto. Mas el Virrey comunica
ba efte punto, y aun lo mas efeondido de 
fu pen(amiento , con dos hombres la
bios , y c I pítima les de la gran familia de 
Predicadores, Fiay Thomas de Guzman¿ 
Orador fia molo, y Theologo acreditado, 
Provincial entonces de aquella Relkíu- 
fisinu Provincia, y el Venerable Fray 
Juan Michonde iníignc fatuidad, y Con- 
fefior dei Marqués el tiempo que fuó 
Virrey. Y aífi gurádocon diéforrenesran 
prudentes, con la experiencia del bien 
que hallaba en luslma, y defpucsde aUj 
gun tiempo con vna carta de fu oráculo 
San Ignacio de Loyola, que venia á proa 
mover efta frequencia en la Iglefia, fe 
burlaba de las encontradas opiniones del 

cuydar de si proprio, que fluétuar todo vulgo, y fe acercaba á la Augufb Meía; 
aquel Galeón lobervio, pues el que rige bolando aquel amante corazón acompa-
muchedumbre, y tanta nave, debe ter 
A vn tiempo eftreüa , y piioto, para que 
alumbre fu exemplo lo que manda el baf- 
ton defde fu mano. Eflaba perluadido a 
que la mas importante tefotma de aque- 
liaRepubíica debía fer en fu perfona,y fus 
cofiumbres las mas eficaces leyes. Defde 
el día que ocupó dichoí ámente el fitial 
en Barcelona, coloco fieme de si vna el- 
tatúa Torda, dedicada al deípredo del que 
fe llama punto: fuponia, que avian de 
morder fus excrcicios devotos aquellos

nado fiemprc de la confianza, y del refc 
peto, con cuvas alas à vn Icaro fe huvic-i 
ra remontado íeguro, fin que fu ruina hii 
zieífe famofa la ribera del mar Icario,por-; 
que ni el Sol las derrite, ni las fabe enfria* 
la nieve.

Refolviófe el Marques con mutuo 
con fent i miento, y gufto déla Marqueta 
a vivir en fu Palacio, fin que el amóc 
Conjugal tuvieíTe otro comercio, que el 
que tiene vn efpiritu noble con otro, al 
modo, que fe tratan los Angeles en el

efpiritus prelumidos de Cottrianos, qt'C Cielo, tomando del roas fino amor aquel 
no quifictan en vn Principe fino el trote lazo, que vne las almas, y divide al mif- 
de las virtudes,que haze política de la roo tiempo los cuerpos, vnion mas no-* 
Religión, perluadidos á que las devorio- ble, y mas firme,como de mas alta cfpc-J 
nes fervorofas, y humildes acobardan los cié,pues fe eítrecha roas en la diflancia de 
íotazones, quaudo ai mumq tiempo ac- Jos extremos, al modo, que el Cielo fe
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aífj^ura en la difíancia de ios Polos. Y 
poco defpucs por dirección de el Vene
rable Fray Juan de Texcda fe ligo vno, 
y otro aivedrio con la priiion de vn vo
to , donde U pureza tuvo hermofo nido, 
y transformó en Religión el matrimonio. 
Con eíto dormía elMarquesíolo en fítio 
retirado, y madrugaba fin regiftro, mu
cho antes que el dia ¡ al principio á las 
tres, luego á las dos de la mañana, to
bando d  defeanfo á los Temidos, por dar 
iueño alas potencias , íinconfentir que 
entrarte ¿vertirle» niá difpertadc algún 
criado, porque no tu vierten teftigos fu 
oración, y fu delVeío : poftrabaíc humiir 
demente en el fuelo con la mayor reve
rencia, y afecto; los primeros meíes qua- 
trohoras, luegociuco, y poco defpucs 
feis en oración mental cada mañana ; y  
encontraba tanta dulzura , y tan fuaves 
lagrimas en ella, que parecía a ver empe
zado por lo fumo , y que fue fu falda la 
cima del monte Olympo , (enrejante fu 
fervor, y fu llanto al Nílo, a quien la an
tigüedad nunca pudo hallar pequeño, ni 
defeubrir que fuqfle arroyo.

Acabada fu oración, le acababa tam
bién de vertir para falir de fuquadra,y 
pallaba á ja de la Marqucfa para Taludar
la: luego 01a devotamente la Milla,y def- 
puesdaba publica audiencia, atendiendo 
á las obligaciones de.iu govierno, y á al
gunas de fu familia,y diado. Rezaba to
dos los días las fíete Horas Canónicas, 
conñdcrando que era Comendador de 
Santiago, y que pone ella obligación iu 
cliatuto, guardando con tanta exacción 
fus leyes, que no olvidaba el numero de 
Oraciones Dominicales , y Ave Marías, 
que feñala la Regia en cada vna de las 
Horas, las quales rezaba en fus tiempos 
proprios, moviendo los afectos al com
pás de los labios; porque ijpa juntamen
te meditando los fíete M yfteiios , que 
fon los partos mas tiernos , y mas devo
tos de la País ion de Chrifto , con tanta 
atención, y confuelo, que nunca pudo 
rebol ver cftos penfamientos con íereni- 
dad en los ojos, los quales fe eclipfa- 
ban con el Sol ai verle morir, y  llora
ban luz,

/. II.

DETpues de comer fe recreaba en 
, cpnverfaciones de efpuitu , que 
llamaba lu lo (siego. A, la tarde, el tiem

po que le dexaban libre fus ocupacio
nes , te empleaba en libros efpirítu -̂

les, oyendo á Dios en ellos t y mirando 
fus lineas, como cara ¿teres de los orácu
los, Tenia en fu Palacio muíica Ecleñaf- 
tíca, porque aquella armonía Sagrada le 
movía el corazón á fubir mas alto con 
ella, efpecialmente en tan dieftra fama- 
fia , y tan bien templada , que hiriendo 
orroinfírumento , parece que retoñaba 
también el/a: y deípuesdló ella muíica á 
la Iglefia de Gandía, contagiando al mas 
Divino culto fu ddtreza. "pe noche la 
reccgia temprano á fu apofenro , por
que avia dexado las cenas en eíte tiem
po, y tenia aquellas horas de ¡ocupadas 
para el íilcncio de fu retiro: entonces fu 
primer exercido era rezar d  Roíario en
tero de María Santifsima , hincadas las 
rodillas , meditando los quinze Múlte
nos , con vn método Divino., que le ha-¡ 
liará imprcíTo entre los demás tratados 
liiyosi y fobre cada vno de los Myfíerius 
contemplados hazia tres reflexiones, al 
modo que las abejas le rcbuelvcn en tor
no de los panales , que han fabricado. 
La primera ,  regiftrando con el dilcur- 
fo el fíngular don, que refplandeda cu 
aquel Myfterio. La íegunda,confundicn-¡ 
dofe de lo poco, que dél íe avia apro- 
vechado. La tercera, para pedir á Dios 
aquella cfpecial virtud , que fe reprefen- 
tabaen el* Dcípues hazia examen de íu 
conciencia, recorriendo los empleos de 
aquel día , y las huras vna á vna , y en
trando dentro de el alma aquella luden-, 
te antorcha, quehadeefeudriñar 3 Je-1 
rufaien en cimas terrible dia, y con ella 
di vitaba harta los átomos en fus penfa- 
mientos. Apuntaba las faltas.que le pare
cían dignas de exponerle en la confeú 
fion,yde rodas le reprehendía ,y le cafíi- 
gaba con crueldad. Y defpuesque trató 
con los de la Compañía, fe examinaba 
dos vezes al dia, conforme al vfo de ella; 
y fuera de efló, cada hora que retoñaba 
en el telox, hazia efíc examen con bre
vedad , caufando aquel fonido vn rclanv* 
pago, que cfdarecia íu memoria, y puri-i 
ncabalualma. Acabado el examen, y la 
diíciplina, fe arrojaba duramente fobre U 
tierra, y bolvia á fu oración dilatada, y 
afcduoía: gran parte de ella con la graba 
á fuconfufíon propria,efíilo que obferyó 
toda U vida, echando tan profundos ci
mientos para vna fabrica , cuya altura fe 
avia de defcollar fobre la admiración, y; 
ya era fu recinto el defengaño.

Siendo precito dar algún breve re-! 
pofoal cuerpo , pedia devotamente ai 
Angel de fuGuarda,con quien tenia fami-t 

G lia-t
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liari Jad múy tierna , que velarte por el, 
mientras dormía : exprcffabale algunos 
favores, que recabarte de d Cielo , entre 
tanto que databa con el (ueno el afve- 
drio í que le guardarte en toda pureza 
aquel rato, en qué bazia cadáver la vi- 
tía. Con efte peni amiento entregaba 
quatro horas á Vn duro tepoíb aquel 
«cuerpo noble, y delicado, que avia ha- 
íladocuna entre las delicias, y Us roías, 
breve parentelas de la oración de la no
che , y de la mañana , que no tanto la in- 
Térrompia, quantola foffegaba, hazién- 
do aquella paufa dé la naturaleza pun
to de armonía en la mufica. Aun no fa- 
t i fizo la fed con tan dilatada oración, 
y bufeaba algunos tatos libres ( pedazos 
del tiempo, qúe cortaba de otras ocu
paciones) para emplearlos en cfte fueño 
de el alma, y para bol ver a encenderla, 
avivando a pre Turad a metí te la«braías,que 
avían quedado de la oración proüxa. 
Arrojaba continuas factas dcfde el pe
cho al Ciclo, tan encendidas, que ai fa- 
lir , comunicaban al roftro las llamas : y 
el mifmo corazón que las fulminaba, era 
«1 que las padecía ; porque el amor avia 
hecho, que prendiefle en fu efpirirü vn 
fuego vital, que nunca dexa de arder 5 y 
hartando a menudo la atención á los ne
gocios, recogía toda el alma ázia el pe
cho ; y arqueando el corazón, flechaba 
Vn íufpiro.

De la materia, y  altara de fu oración 
eferívieron difuíameme algunas plumas, 
y  f? hallará con mas vi vez« expre liada 
por el miímo Santo en fus Obras $ mas 
Yo aquí tocare folo lo que baile á me
dir fu elevación , con aquella regla , de 
que vfan los Aftronornos , para medir 

Sol los grados, reíervando para lugar 
amas proprio Ton dar con la profundidad 
la altura á fu contemplación prodígíola. 
-Meditaba frequente mente la Pafsion do 
•Chrifto, mojando la fan tafia en aquella 
■ fangte, que guardaba fiempre /refea en 
himem&ria: hallaba en la Cruz, yen los 
My Herios de la SogradaHumanidad con
duelo inefable, fecunda materia para la 
'meditación mas frucfcuofá, y vna llave, 
para entrar fácilmente al Teño de la Dí- 

‘ Vtnidad *. fubia defdse allí fu entendimien
to á las excelencias de el ser Divino,

■ trepando U razón arrimada á la Fé , co- 
roo por el olmo la vid , gozándole de ver 
nadante á la Divinidad en aqstói piéla
go de refplandor , y  de que fuellen íu- 
yas tantas glorias , atributos y y rique
zas j coa mas alegría, y aun codicia de

la que tiene vn avariento en rebolver 
fus prccioíidades , apacentando en los 
teíoros la vida , las manos, el corazón, y 
losdilcurfos. El encontraba golfo en la 
mifma orilla , y no ofíaba hazerfe mat 
adentro, hada que mov jelfe fus velas el 
eípiritu , y entonces fe dexaba impeler 
iuavcmcme favorecido de el viento »na
vegando con mucha vela , y poco remo; 
pero mas adentro , aliandole do la ori. 
lia , perdía tierra el alma, y yá no reen
contraba a si mifma, fumida en aquel 
abifmo dicho lo , y naufragando en el 
miftno Santelmo. Bolviaáfurtirel pen- 
íam tento , y confideraba los bienes, que 
dG aqfuel Ócceano avian fálido en tantos 
rio» de felicidad, y arroyos de luz : con
templaba los beneficios generales, qué 
avia recibido, y los particulares, y ocul
tos , paí£mdo par fu vida deíde los pri
meros años , y luego baxaba bada el 
abyl’mo de fu mala correfpondencia, po
niendo delante de los ojos ellos dos 
lientos t-vno, en que dibujaba todos los 
favores ; y otro, en que delineaba con 
borrones fus ingratitudes : y cfte cotejo 
le penetraba el eipiritu » yeta intolera
ble el lenti miento, que le excitaba el do
lor de veríe ingrato. Comparábale, no 
íolo con los hombres mas perdidos, (Ino 
con los mifnaos demonios, y aun en ro
do el infierno apenas hallaba quien Je 
compitidfe lo ingrato, no hallando en sí 
Otro caracler de agradecido , que cfte 
mifaió reconocimiento ; mas porque clU 
confideradon lo acobardaba mucho,bai- 
via áfubir otra vez a la benignidad de vn 
Dios, cuya paciencia avia moOtado en 
èl badante mente, que era infinita ; pues 
en vez de vfar el azote, íe av ia traído a zi a 
si blandamente; yíi lé avia cipa nudo al
guna vez, avia fido con el eftruendo de 
ageno golpe, poniendo en fu cabeza el 
efearmiento, y en otras el eftrago. Reco
nocido à efta merced, ofrecía coa verda
dera refignaeion á Dios fu falud , fu mu-: 
ger , fus hijos, lus efta dos, là faogre to
da de fus venas, que en tan juila t ecom- 
penfa quifiera deftitar à gotas.En elle ma- 
va villo Co circulo, ò laberinto le rcbolvia 
fa oración ,lubiendo ddde lo nías pro
fundo , hada lo mas alto ; y bol viendo à 
defeender defde las esferas al centro,fien  ̂
do fu dpiritu agitado vn baxel impdidq 

de furtòfa tempeftad , que yà ede* 
vUs nubes , y yà befa Us 

arenasi,

ti
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REgaba Dios el corazón de el Mar- 
quéscon frcqucntes lluvias, que 

hazian florecer fus virtudes} bañaba en 
efplendor, y en cornudos aquella Alma 
inocente, deínuda de otros afeites , y 
deley res villanos. Dcfpues de comulgar 
fe retiraba con tan noble Huefpcd , y ex
perimentaba en cita viíita de el Cíelo tan 
fenfible regalo, que folia dezir, que no 
trocaría el mas pequeño favor de lós que 
allí fentia por todos los guflos de la tier
ra , aunque fe jan tañen las felicidades, y 
deley tes en vn compendio, 6 en vna ro
ía , que fuelle todo el corazón de la dicha 
humana. Antes levantados los ojos con 
muchas lagrimas pendientes de elfos, ex
clamaba: O vida fen fualt que ciega eresy 
y qué vil y J i  te comparo con las delicias de 
el efpirita , que fon injluxos del Cielo ! O 
loque me lají imán todos los que efia v er . 
dad ignoran í T  mucho mas . los que la a l. 
cancán, y lifongeados de vn fa laz  bien, yer
ran , aun para efia v id a , el blanco de la 

felicidad 1 Tuvo tan continuo don de la
grimas , que nunca vio fu oración (la 
ellas > y no perdían lagrima fus ojos, que 
no la cobraíTe el alma en mas graciofa, 
y abundante lluvia. Y  dexando porao- 
ra fus «calis, el fe hallaba en la oración 
jtan favorecido, y tan iluflrado t que avia 
menefter dilatar el pecho , para que no 
rebofade el coníuclo; y le coflaba tanta 
fuerza arrancar de la oradon el alma» 
defpues de tantas horas, como ft cftu- 
vielfc atada con cadenas. Sucedióle eflar 
en algunos regocijos públicos, á que dea 
bia alsiflir por el oficio de Virrey, y aun 
en algunos Saraos, y  otros feftines, tan 
fuera de ellos todo el efpiritu, que no pu
do dar razón de lo que allí avia pallado, 
desando el cuerpo fofo como efiatua pa
ra la autoridad, y el relpcto, y Tacando 
el alma á otra región muy remota, fin 
que ia mufica, que tanto le arraflraba» 
tuvieík fuerza, ni dulzura para entretener 
vn poco la atención de fu efpiritu en los 
Saraos, poique pulíaban mas armoniofas 
citaras al mifmo tiempo fus potencias, 
que confundían , y aun desacreditaban el 
compás de jas otras.

Coníiderabafc á vezes entre fus la
grimas, como en fu demento proptio, 
bañado en la fangre de lu Dueño, y pror
rumpía en dulcísimas vozes .eftranaudo 
fus muñías felicidades: Quien ba fido po
de fofo , Dios mió, ( clamaba el Marques )

. ??para ablandar efie corazón , vn tiempo tan 
endurecido^y cafi obfiinado? Quien pudo ha* 
zar efia mudanza portento/a , Jino vuefira 
piedad f vara que fab e romper fuentes de 
aguadulce en vna roca ? T cuya fabiiu ria  

fabrica miel de la amargura ? A vos polo fe a  
U gloria $  la confu fian toda mía. La noche 
Buena del año de treinta y nueve, eftavo 
flete horas continuadas de rodillas, cotí1 
incleible atención de fus potencias: lúe* 
go. fe confclsó, y recibiendo la Sagrada 
Eucariftia, bolvió á ptofeguir fu oración 
con mas anfia, y con la Fe tan viva , que 
le parecía miraba fenfibiemenre reclinada 
la Mageftad en vn pefebre, trémula , y  
cali etadala luz tierna del amor , y de la 
fabiduria. Fue elfo noche para el Mar« 
ques tan rcfplandecientc, que íe vino i  
fus brazos todo el Sol ; y dezia defpues, 
que desde elfo noche avia experimentado 
en fu alma la podecofa fuavidad de vna 
itifpiracíon Divina , que llama con alhagai 
á la puerta , rompiendo al bronce fu oblq 
tinacion con la blandura.

§. IV.

POrque halló tanta dulcura en Ja* 
Meditaciones de la País ion d4 

Chriflo todo aquel año primero , eif 
que fe le rafgaba á trechos el Cielo, fó 
perfiladla á que en la Semana Santa fo 
multiplicarían los favores, en la contema 
placion de aquellos Myfletios , cnton-í 
ccs mas fenflblemente rcpreícntados coa 
las ceremonias de la Iglclía, y  con los 
recuerdos fúnebres de aquella tierna hifo 
toria, que pareció al mundo tragedia , y  
fue fu mayor dicha. Con elfo efpcran â 
entró en aquel licmpo Sagrado ei año de 
quarenta , y engolfándole todo en aquel 
Mar Bermejo, encallaba á cada paño, fe* 
eos los ojos, derramados los penfamicn-, 
tos, y ludando la razón de forcejar coa 
los difeurfos, porque avia calmado todo 
el viento, y encontraba vna íerenidad eí- 
cetil, que hazia mas tempeftuoft la cafo 
ma* Sus depilaciones, y fcqucdadcsen 
aquellos días fueron terribles , batallan
do en arena feca con lus imaginaciones« 
y  rodeado de defdichas en el fltio, don
de folia encontrar fus felicidades, y quea 
dafído enfeñado dcfdc entonces» á que 
feaiejantes lluvias fon graciofas , y  no 
quieten fujetarfe a las diligencias humar 
ñas; pues no fieropre que piden agua los 
campos, y las tniclíes, relponden las nu-í 
bes $ ni es julio que ria, ó llore el Cielo á¿ 
Ducflro alvedrio. Mucho mas aprendió i  

G a  m

Año de 
1540,



no tener la fuavidad por blanco de Tu 
oración,en la qual el mérito no eftá pen
diente del coníaelo , ni lo efpiritaal ellri- 
va en lo isas (entibie de el güilo. Llego la 
Pafqua , y con ella refuciló fu antigua 
alegría ; bolvióá florecer el alma, y los 
regalos,queettaban detenidos, falieron 
de reprefa todos: la EÜrelia, que fe aviâ  
qfcondido en el viento, bolvió á bañar en 
claridad fus ojos , y fe vieron poblados 
deluminarias por Ja viSoria pafíada fus
penfa miemos.

Obfcrvaba en fu oración algunas le
yes , que hizieron eflento aquel baxel de 
cfcoUos, y de errores. Vna era hazer fiel 
relación de todo a fus Padres Eípi ritua
les , fin cuyo govierno no hallaba rumbo 
fin peligro , teniendo aquella claridad 
humilde de conciencia tan alabada de la 
Thcologia myftica. La fegunda coníiília 
en cuydar mucho, que fus meditaciones 
no eftrivaíTen en hittorias fingidas , ó 
dudofas , que acerca de la Patsion de 
Chrífto, y otros Myílerios , eferivieron 
con mas piedad, que fundamento algu
nas plumas, fino en las que nos represen
tan las Hiftorias Sagradas: porqueefta- 

altamente períuadido , á que la volun
tad no puede facar jugo de vn engaño, y 
que a mentira es mala bafa para fundar 
pitdaldes en ella. La tercera, quédelos 
favores, que experimentaba en la ora
don , fe confundía, como de vn nuevo 
titulo de ingrato, y quedaba remerofo 
de fer engañado, hallandofe favorecido

?6 Vida cfelGrande
C A P I T U L O  XL

CRUELES RIGORES CON QUE SB  
afligíâ  extenuando con affombrofo exemplo 

fu  robuflez. corpulenta, bafta doblar fu m:f- 
ma piel por el cuerpo en forma de ve ¡i ido, 

y quedar hechoomite ate ejlatua 
de si propio.

E
§• I*

Sta era la armonía , y  admirable 
orden de fu Vida , concertada 
deíde el año de quarcma , ha- 

ziendo de la virtud inftruaunto mufico, 
y de el rigor melodía. Solo añadiremos 
algo mas individual de fu penitencia, que 
defde eñe mifmo año fe pudo llamar 
efpantofa $ y dio bien á entender al mun«r 
do lo que puede vn valiente detenga, 
ño. Comentó ayunando el Adviento 
de aquel año conforme al peni ten re vfq 
de la Sagrada Religión de San Francia 
co,cuyo Cotdon traía ceñido con raro 
afe£to, como Tercero de el Orden Ser 
rafico. Y  aviendo recibido la noche de 
Navidad aquel favor, que queda referí-; 
do en el capitulo pallado , fe refolvió a  
dexar las cenas, y ano guílar manjar al
guno , ni aun beber agua, fino folo cada 
veinte y quatro horas, en alguna rccom- 
penfa de aquella dignación Soberana, 
en que le descubrieron los fectetos, que 
antes ignoraba, y defpues el folo fe labia.

fin merito Tuyo ; pues favores que no de- Guardó cite eflilo la mayor parte de fu
xan humildes alas almas, ó fon caftigos 
Verdaderos, ó refplandorcs fingidos. Re
petía mu cho, que vna (cerera prefump- 
d o n , es trequenteniente la ruina de tan
tos en la vida cfpirimal $ que alguna va
nidad encerrada en el corazón humano,

vida, hafla que en los vltirnos años le 
obiigó la obediencia á que tomafle al
guna colación ligera. Llegada laQuaref- 
ma íe determinó á obfervar otro ayuno 
mas cflrccho , no comiendo fino vnas 
yervas, ó vnas lantejas, dos roñadas de

ócafio na los terremotos, y vracanes, que pan,y vn vafo de agua, fin que en elle or- 
d  viento encerrado en las entrañas de den de comida huvkfíe jamás mudanza, 
los montes i y que por efió la oración de- Hizo lo mifmo la Quareíma figuiente 
bia eítár defendida de eñe rocío tempo- del año de quarenta y vna 5 y  deícando 
tal, y el entendimiento bien pertrechado, con anfia cftfecharíc k mas rigurofa pe-

fin permitir otro ayre, que el que 
firviefie para el íuf- 

piro.

* * *

* * *

- #  -

* # *

nitcncia, continuó vn año entero el mif
mo ayuno ,  fin que ninguna ocafion, 
combitcs, nituegos le obligafícn á guí- 
tar ligeramente otros manjares mas cul
tos. Porque defeaba cañigar en la rnifina 
materia los exesflos, que' dezia aver he
cho en banquetes, y regalos, y deña fuer- 
te le quedaba libre todo el tiempo de la 
noche, para regalar en la oración fu ef- 
piritu , que fe alimenta delicadamente 
del ayuno, á quien llamó San León man-t 
(Caimiento de la virtud, y  porque dezia,

que

Añode
M4f<
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firm .t. &  
leía». 0t~ 
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que era razón enflaquecer el cuerpo fu- 
numenre abultado , para que aquel Gi
bante fobervio no le oprimieffe el efpiri- 
m , íiendo alsi que 1c tenia tan fu jeto, 
que era Tolo vn corpulento cfclavo velli
do ropas de Teda , y oro.

No era auo efla penitencia el mayor 
milagro, fino el a ver de mantenerla á vif- 
ta del mundo, y á defpecho de la cenfu
ra , y de eí dictamen de tanto Correfa- 
no; porque e¡ bailón que empuñaba, el 
Pais en que vivia , y fu mifma grande
za , le ptecifaban á tener mefa esplendi
da en Barcelona , á que concurrían íiem- 
pre los principales Cabos, muchos T í
tulos, y Cavalleros; y era fin duda admi
rable efpeftaculo al Cielo ver vn Gran
de Virrey, en floreciente edad, acompa
ñado en la mefa de toda la flor iluítre, 
formando como vn vergel de la noble
za Catalana , comer vnas Tolas yervos, 
mientras ios combidados iban guítan- 
do de los platos mas exquifitos , atrope
llando por todos los rcfpetos humanos, 
y dando á todos otro mas fuave, y nue
vo plato en fu difcrecion , fazonada con 
el buen güilo , deponiendo, que dura (fea 
las yervas al compás de las viandas, y 
haziendoTantalo alguflo á villa de man
jares tan delicados, fin que la alegría , y  
las vozes de los brindis, ni la fuga, con 
que arrojaban pródigamente copas que
bradizas , Taludando al Emperador, y á 
fu Virrey ,calentalTe fu fantafia en todo 
vn año , para quebrar alguna vez ligera
mente fu propoíito tras de tanto frágil 
Vafojhaziendolarazón Tolo con dezir- 
la, y ton celebrarla. Af'si Tupo el Mar
ques hazer lugar a la mas rígida abftmen- 
cia en el mifrno centro, y litio de la gu
la, v fer Anacoreta entre las mayores de
licias , cinprcÜ'i mas ardua, que ferio en 
los Defiéreos de las Tebaydas; pero no fe 
admiraban menos de oir los pretextos de 
Alud, y amor á la vida, el deleo de qui
tar el cebo al peligro de tan defmeíurada 
corpulencia, con que procuraba colorir 
tan rigurofa dieta; que tambic fe ciegan á 
vezes los humildes,pentando deslumbrar 
con apariencias, que los hazen mas glo
riólos , tomando Dios para fu elogio los 
xnifmos inftrumentos de fu confuñon¡por
que fi U humildad quiere efeonder otras 
virtudes, fe maniflella á si mifma»y aun 
aellas las Cuele cubrir mal, pues le tranf- 
parenta la iuz por la nube herida de el 
Sol.

Veíliafe vn filicio tan afpero, que 
aífegura el Padre Dionyfio cauiaba hor?

ror el ver eñe, y otros?inftrumentos, 
que Sendo Virrey tenia guardados con 
llave fecreta para fu marryrío. Además 
de ello le apretaba vna citara de hierro £ 
modo de cadena, inmediara al cuerpo, 
con púas penetrantes , que le afligían 
mucho,iinquitarla, como ni ciTrido, 
fino á vezes aquel breve rato , que con
cedía al lüsño; y las mas noches recoda
ba el cuerpo armado con tanto hierro, 
y  parecía centinela delcuydada , y mal 
dormida. Todas las noches tomaba vna 
íangrienta dífciplina, defptiesde exami
nar la conciencia, aguardando efta opor
tunidad , paca tener alguna diículpa en el, 
rigor ctuel, con que fe trataba, por exe- 
c uta ríe á villa de fus culpas, y con la me
moria de fus yerros. Era copióla la fan-! 
gre , que derramaba con tan repetidos 
duros golpes de fa diicipiinajy tenia guar
dados con ios demás inflamientos Jgu-i 
nos paños para tomar la l'angrc, cu y dio
do de no dexar en fu quadra ningún argm 
meneo, ó raftro de fu penitencia. Su ca
ma era el lucio fin otra blandura , ni otro 
abrigo} haziendo con propriccUd duro 
campo de baralla íu lecho cite valerofo 
Soldado,y Cavallero de Chnfto,que*vU 
fufeitado los Hilariones , y los Antonios, 
y pallado las montañas de Egypco a ftl 
Palacio, y á fus ojos el Nilo, el qual ha
llaba cuna elcondida en dos fuentes de 
fu llanto* En fu oración citaba fiempre 
poftrado,pegado el temblante contra vna 
eftera en el lúe lo, mi candóle como índigo 
no de tener levantado el roilro , y mu-; 
cho mas de mirar lisamente á la faz her- 
mofa de la Divinidad.Sucedió golpear re
pentinamente áíu puerta por algún aca
fo, que pedia fu pro videncia ,6 fu caí ligo, 
y faiia cenicienta en polvo la boca , los 
ojos anegados, la frente, y la mexflia fe-* 
ñalada profundamente con la eftera, que 
con la fuerza, y la continuación fe le im
primía^ fcñalaba los fulces en la cara d« 
quien citaba cultivando el campo de i*4 
virtudes con ludor, y fatiga.

II.

LA mortificación de fus fentidos fud 
vno de fus mayores milagros , fu

gitivo fiempre de los objetos deliciólos  ̂
y lo licito falo de aquellos, que , 6 cau- 
fabmpena, 6 edificaban el alma con fu 
villa, materia en que quedan referidos 
grandes cxcmplos, y los lances de íu vi
da nos harán mucho lugar á otros nue
vos. Solo excedía á la mortificación de 
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fas fentidos la de fus afeaos, aviendo de- fcr inedades agudas incurables,y prolixas* 
clarado en campaña abierta la guerra á que Tolo pudiera aver durado tanto tiem- 
todas fus paflones,y apetitos, fublevados po á fuerqa de vn continuado prodigio, 
contra fu dueño, fin dexar nunca las ar- Tenia encancerada la boca de ertár tantas 
roas de la mano, batallando , porque la horas pegada con la tierra, cayéronte las 
razón tuviefTe el imperio de aquel breve muelas todas, arruinadas con fluxiones 
mundo, y fe reftituyefle de algún modo continuas. Tutbófe el color alegre de fu 
aleftado feliz del Paraifo. Dio con fus temblante,obícurccidas aquellas vivas lu- 
v icio rías á efte Principe otros tantos vaf- zes,que animaban fus perfecciones;el pe- 
fallos t quantos eran fus afeftos , que fe cho debilitado; el calor natural perdido, 
xnortraban al principio infolente$,y rebe- ocupando fu lugar el yeto; de modo, que 
lados: y fe fatigaba, en que hafta ios pri- pallado el año de tan eft recho ayuno, no 
meros movimientos corricífcn á merced podía digerir ningún alimento, ni aun re- 
del al vedrio, 6 que por lo menos recono- cibirlo , porque bolvia á lanzarle luego, 
cieflcn algún vaflalUge áeftcdueño ab- con anfias, y mortalescongoxas, cofian- 
foluto. Ellaba tan íeñor de si, y de qual- dolé cada día cerca de dos horas, en que 
quiera pafsion,que no podía dexar de ad- daba arcadas tan violentas , que parecía 
mirarfe la blandura, y  manfedumbre, con peligrar en las vltimas agonías , con lafti-
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que fe portaba en los lances mas repenti
nos , entre negociantes porfiados> y  á 
vezes entre finrazones , que llegaban, 
quando pudiera eftár agotado el fufri- 
miento en negocios prolixos.Dcfus rigo
res penitentes nunca dio otro argumen
to , que la palidez del rortro , endulzada 
con la alegría,y afabilidad del geniojpor- 
que quería, que fu mortificación fuerte 
aquélla roía,cuyas efpínas miran folo ázia 
dentro,dexando ázia fuera la fragrancia,y 
la blandura toda; pues lo contrario fuera 
ceñir á otros el filicío, que Ultimaba Cu 
cuerpo;y el ayuno,que cubre el iemblan- 
tc de ceño »tiene algo de fofpechofo, y 
haze que la mortificación tenga poco de 
Caridad.El Marques traia vnaCruz dentro 
de fu pecho, por ciavarfe foto en ella i y  
otra ázia fuera, que fervia al rcfpeto, y  á 
la alegría del vertido ; de fuerte > que la 
Cruz, que en fu ombro era pelo, para los 
demás era el alivio.Ni fofamente eran tan 
fila ves los frutos de fu penitencia á los 
que trataba»fino también al mifmo que 
la padecía; porque recibía con vfura to
dos los guflos que dexaba, y el cambio 
de los martyrios con que fe afligia, ficn- 
dala conciencia jufta vn perpetuo ban
quete det alma; y la penitencia femejante 
al Lotos de Sicilia, cuya raíz c$ la mas 
amarga, y dulcísima U fruta ; tanto, que 
por cogerla, aferrando las naves de Vly- 
fes en las playas de aquellos mares, no 
aviendo podido las Syrcnas detener fus 
proas.

Tan figuróte ayuno,y tanta afpcrcza 
de vida hizieron cftrago laítimofo en 
aquella complexión,aunque robu fia,cria
da con delicadeza > y afsi maltratadas to
das las oficinas de la vida, elefiomago , t l  
£ccho /y Id cabeza > fe 1c recrecieron-cu

ma de todos, y con elpanto de los Medí- 
eos,que afleguraban no aver leído, ni ex
perimentado femejante eí'pecie de mal 
tan proiixo, y tan violento. Varias vezes 
por los caminos en las pofadas inquieta
ron los huefpedes turbulentamente a  íue- 
ño,y el filencio de la nocbe,oyendo el ri
gor de cftas anfias, que penfaban fcr las 
pofireras,y llamaban á los que venían en 
fu compañía, para que le confeflafl'en, y 
afsifiieflen en aquella hora;porque no fa- 
bian,que el mar t y rio dclVhrques avia de. 
fer femejante al de aquellos cuerpos, que 
viven muchos dias en la Cruz,y que efta- 
ba defiinado á vna nueva elpecie de tyra- 
nia, donde el verdugo es el que dilata la 
vida.

¿T. III.

ENftaqueciófe tanto aquel Jayat* 
cuerpo» que fe transformó de Gi

gante membrudo en pálido efqueleto; 
antes era menefier abrir en la mefa vn 
circulo efpaciofo , donde poder intro-! 
ducirfe para comer fentado á ella, y defc 
pues parcela aquella imagen tcifie,en que 
nos repretentan los pinceles con alguntf 
viveza la muerte.Quando entró en Cata*' 
lufia.dizc el Padre Pedro Domenek, que 
fe halló en aquel feftivo aparato, y íolcir  ̂
ne recibimiento, que venia fatigando vn 
cavallo feroz, hermofeado con el mas ri
co jaez ¡ y que fu corpulencia era tanta, 
que cubría todo d  an¡on; pero defpucs fe 
reduxo la folidéz de aquella maquina á 
vna profunda ruina, vacia de todo, fino 
de males crueles i porque con vnode los 
masefiraños cxemplos, que fe efcuchan: 
en las Hifiorías de los Santos, y varones 
penitentes en los defiéreos , quedó tan 
extenuado,que con üuwíraa pieldobla-
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ba al principio media vara fobreel cftd- 
mago, reftituycndole en eltc abrigo lo 
que tyranamente le avia v farpado, y def* 
pues daba buelra enteramente por el 
cuerpo,bafta bolvec al litio,de donde 
avía lalido,en circulo perfecto,abultando 
a<si con lo tnilmo que enflaquecía, y flr- 
viendode veftido artificial el cuerpo al 
cuerpo, porque fe armaba de si proprio 
con cítc peto, mejor que Hercules con la 
piel de león, ni que el miímo Marques en 
otro riempo con tanto limpio acero. El 
(upo fer Artifice primorofo, para labrar 
en fu mil’mo cuerpo vna cftacua peni, 
rente, y vna imagen viva, que ni el fm- 
cel, ni el buril ofíaron idearla; y ya que 
no mereció lo que tanrodefeaba, de que 
vivo le arranca fien la piel, como al divi
no A poli o 1 flirt holome, cuya copia mi
raba con ternura, y Angular amor, quilo 
remedar iu mareyrio, liendo el paciente, 
y el verdugo, deíhudandolc de tanta»y 
tan viva porción de si mefmo, y reno
vando con la penitencia íu cuerpo, y fu 
efpiritu, al modo que la culebra fu túni
ca elcamoía. Añade el Padre Dionyfio 
Vázquez, que parecía piel de vn cuerpo 
embalumado, con muchos ligios de di
funto , efecto al fin del de i engaño de vn 
cadáver mal vngido.

C A P I T U L O  XII.

DESCUBRE EL CÍELO LA EMINEN*
te cumbre de jantidad d que iba fu  hiendo el 
Marques % trae d fu  Pala; i o ,y  d/u  compa
ñía al Setter ajóle Fray Juan  de fexeda , de 

cuyas gloriasfe trata,y d quien defcubrió 
el Cielo toda la perfección, d que 

definaba ai Santo Borja,
9

§• I»

EStaba empeñada la Providencia, 
en que no avia de cxccutar el 
Marques acción glorióla, que no 

fiieíís antes prevenida,y que el Cielo con 
alguna voz no- la hizieue ruidoia, to
mando íiempre inftruinemos proporcio
nados, que por el exemplo de fu vida pu- 
diefl'cn icr creídos. Entre otros fue vna,y 
el mas (onoto el Venerable Fray Juan de 
Tcxcda, del Orden Seráfico, cuya inlig- 
nc lantidad, efpiñtu profeúco, y raptos 
prodigiofos fueron afiumpto de la admi- 
ración en aquellos tiempos, y avieado vi- 
vido en el Palacio del Marques con licen
cia de fu General, ¿viendo citado tantos 
«ños «v la compañía con la comunica-.

cion mas cfttecha: aviendo tenido las re
velaciones mas Tublimes acerca de la fan- 
tidad, y fuccífos de la Vida de San Fran
cifco de Borja: y al fio aviendo vivido 
dentro de la Compañía tamos años como 
fujeto della,á quien folo el trage diferen
ciaba , no debe pallar fin algún elogio en 
eflaHíflona, como patee tan noble de 
ella, efpccialmente, aviendo también fido 
el principal inflamiento, por donde de
claró Dios al Marques fer de fu mayor 
agrado, que abra zalle nucía o infliruto. 
Pero avtb de reducir fus hazañis, y fus 
grandezas a pequeño mapa , formando 
delegadamente íus lineas la pluma, a mo
do de quien forma vn breve elogia en vrt 
Epitafio lobre la vrna , que eftredu toda 
vna Urna a menos litio,aun del que ocupa 
la ceniza.

Su patria fue Scrrejon , pueblo de 
laEftremadura, tuvo cuna honrada, y  
aun ¡uftroía. Siendo ya joven, y bien dif* 
pucflo,devn corazón valiente, que fe 
movía con inquietud,y ferocidad, co
mo fi fu pecho tuefl'e cueva de vn León; 
íuccdió la muerte de fu padre, que le dio 
vn enemigo a lev oía mente, dexandole re
boleado en si mefmo. Armaronfe fus hi
jos , que eran todos esforzados, para fa-; 
crificar las venas del matador a las Ceni
zas del muerto, en vez de aliviarle con 
algún fufragio: tropezó primero al homi
cida vno de los otros hermanos, y eftaba 
cevando en fu pecho ia colera , y la cipa- 
d a, quando llegó prefuroío Juan de Te- 
zeda con el efloque de iñudo; pero no ha
lló ya vida que quitar al matador de la 
padre, porque yazia victima del otro hi
jo , y palpitaba falto de fangre el cuerpo, 
quai pez en las arenas con pocas olas.Poc 
ello fe falió fugitivo de fu patria, corrien
do ciegamente fin rumbo, ni piloto, haf- 
taqueen Xerezdela Frontera halló oca- 
fian de fervir de Mayordomo a vn Cava- 
llero, que fe pagó de aquel ¿cigarro va
ronil , y de aquel noble eipiritu , que íe 
efeonde mal en qualquiera trage, y  en 
qualquicr fortuna* Tuvo en Xercz algu
nas ocafiones en que lucir fu efpada, y¡ 
la generolidad de fu ira, porque vien
do caído á fus pies el que avia bufr 
cado con el efloque defe mbu y nado, lé 
perdonó compafsivo , dándole la vida 
junta con la mano, para alearle del luc
io : y aun antes de faiir de (u patria»tro
pezando vn dta, que iba acompañado de 
fus hermanos, á fu mortal enemigo, gua
recido ala fbmbra de otro, IiendodiS- 
cil matar, al culpado, fin qocpcligrafle
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el inocente pedio, fe pufo en medio aba
tiendo con brío, y con imperio las efpa- 
<Jas de los fuyos.para que no fe mancha f- 
fen en las venas de ambos, queriendo que 
fu acero, y fu enojo tuvieíTen atenciones 
de ra y o , que no hiere en la yedra arri
mada; por no perder el re fpeto al laurel«

$. n.

E Sta generofídad movió fin duda el 
corazón de Dios á que le perdo- 

halle los deíordenes de fu primera edad, 
y  á que diefíe la mano al que eftaba 
profundamente caído. Caminaba vn día 
azi a vn Lugar diñante de Xerez a co
brar vnas rentas de fu amo: iba ícrfo por 
Vn monte poblado de maleza, pen lando 
en el rigor de (u fortuna, que le obliga
ba a arraftrar la vida, y  haziendola nías 
trifte con fu memoria ( cruel verdugo de 
¡Vn dcfdichado ) quando oyó vna voz en
tre terrible, y amorofa, que le dezia; 
Juan ¡donde vas\ Paró el cavallo, y el pen- 
famiento , y conoció á fu Redemptor 
gloriofo, primero por el oido, y defpues 
por los ojos, que fino cegaron de abun
dancia de luzes, cegaron de abundancia 
'de lagrimas, y efta fue la primera venda, 
que le pufo el amor en la viña. Pues fin 
aver caído en el fuclo , fe levantó como 
Saulo, y  bolvió á Xerez, refucilo á tra
tar al mundo, como el le avia trarado, y  
sldifponer vna mudanza de coñumbrcs, 
que falpicafie en llanto , y en fangre los 
Campos, y los montes. Llegó a Xerez, y  
defpues de averfe confeífado con agudo 
Sentimiento, falió por las calles cali def- 
nudo con vn Crudfíxo en la mano, para 
que atendieflen al que avia íido el efean- 
dalo, ó como muy arrepentido, ó como 
muy loco. Defeó también íatisfacer á los 
efcandalos, que fu vida avia ocafionado 
en fü patria; y faltendo de Xerez, fe le 
ofreció á la viña en el campo el común 
enemigo transformado en toro,que ame
nazaba con las puntas, y  aterraba con 
el bramido: quifo bolver la efpalda,quan
do efcuchó vna voz canora,que le animan 
ba á bolver el roñro, y hazer cara á fu 
enemigo: bolvió esforzadamente, y  vio 
luego defvanccido aquel alfombro arma
do , quedando advertido, de que aquel 
monftruo folo es valiente con los cobar
des , y que (iemprc vence quien le rcíif- 
te. Hn el mifino camino fe le reprefentó 
vn pavellon orlado de feda, y  oro, a moa 
do de tienda de campaña, que le cabria 
de mageñad, y de fobervia, y  luego fe

dcfvanecia en mucho Humó, y alguna 
llama. Oyó entonces fenfiblemente, que 
fe le dezia aver íido aquella fu altivez prc* 
fornida, y fus penfamientos llenos de va-¡ 
nidad,yá defvanecidos con vn rayo de 
luz ,y fe (nejantes a vnas montañas, que 
fuele formar la niebla, que vn menudo 
rayo del Sol las buelve ruina ¡ y el que 
parecía monte folido, a breve raro es vn 
teatro vacio, montes al fin de apariencia, 
que fon mentira de los ojos, y tramoya 
delafantaíia.

Llegó á Serrcjón ,y  en vn fitio, dos 
leguas diñante de aquel pueblo, adonde 
fu hermano con la etpada, y el con el de-; 
íeo,y con el amago avian muerto a fu in
feliz enemigo, labró vna pequeña cho
za , fegun la forma de los antiguos Ana
coretas : allí vivió dos años tan peniten
tes , y tan exemphrcs» que hizieron mu-; 
chamas novedad de laque hameneñee 
vna grande admiración. £1 fueño no pif
iaba de dos horas, mal tentado en la con-* 
cavidad de vna peña, reclinada la cabeza 
en tan dura almohada : tenia por lo me» 
nos onzc horas de oración cada dio: fu 
comida era folo pan mojado en agua ca
liente , y en fus lagrimas: bebia agua ío- 
lamente ; pero en tan poca cantidad, que 
mas engañaba,que fatisfacia la fed.La af- 
pereza de fus rigores fue efpantofa , y no 
pudiera fer imitada de alguno fin conocí« 
do ímpulfo del Eípiritu Santo. Guardo 
fiempre eñe mifmo tenor de vida, menos 
en la oración, que defpues era mas dÍU-<¡ 
tada.En aquella toledad le defeubrió Dios 
la precióla tela, que tramaba de fu vida,1 
y  fue iluñradocon elevaciones Tobera« 
ñas, que aunque no quedaron todas ef« 
condidas entre las breñas, no caben en la 
brevedad de eña narración. Pallado eñe 
primer Noviciado de fu efpiritu, defeofo 
de aííegurarfc en el efkdo Religíofo,y te
niendo prendas del Cielo, fe fue á Belvisy 
Monañerio de Francifcos Dcfcal^os en el 
campo de Arazuelo, donde fue recibido 
para Lego: antes de acabar el Noviciado; 
le infpiró Dios, que partieíle á Cataluña; 
deícubríendele la tormenta, que le efpe-; 
raba en Barcelona, al exando le afsi de fu 
patria, y  acercándole al corazón de Sao 
Francifco de Borja, que era ya Virrey de 
Cataluña. Caminó con tanta velocidad; 
que en dia, y medio anduvo mas de cien
to y treinta leguas, anticipándotele al 
cuerpo frágil el dote de agilidad. Llegó £ 
Barcelona, y fue recibido en el Seráfico 
Convento de la Obíervancia, á quienes 
llamaban de JESUS en aquella Provincia;
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Encomendáronle entre otros oficios el de 
Hortelano, donde fu atan continuo junto 
con /ti abfiinencia,y con íu rigor parecie
ron crueldad; y apenas huvo "flor, que fu 
fangre no bolvieffe en clavel* A las onzc 
horas de oración añadió decienta» Genu
flexiones cada dia ante la Magcflad Su
prema , y fe admiraba en él vn hombre 
extático, que vivía fin comida, ni fueño. 
Aqoifüé tenido por loco mucho tiempo, 
fondo de vn entendimiento claro, porque 
parecía infenfibifidad fu íi!encio,y él mif- 
ino íc fingía iníenfato» no fe difiinguiendo 
en la apariencia de vno de aquellos tron
cos de íu Huerto, fino en que fe movía. 
Defeaba imitar el exemplo de San Simeón 
de Emeía , que fingió aquella dichofa, y 
voluntaria locura , que labe poner la mas 
alta razón en coníonancia: y lo que fuclc 
ítr defurden de la imaginación , era con
cierto admirable de la voluntad, adonde 
fe avia paflódo el juizio i que herir tal vez 
iriduftr lulamente el ¡nfirumento para que 
fuenc á deftem piado, fuclc ícr famafía del 
plectro.

En efle eílado > y abatimiento llegó a 
padecer el vltimo defpcccio, y todas las 
finrazones, tratándole muchos como 2 ju
guete de fus ociofidades: iban á la Huer
ta algunos mozos de los que fervian la 
Cala, y ottos de afuera, y fe burlaban pe- 
fadamente con fu fenciilez,y íuftimitnto; 
dábanle muchos palos, y otros golpes 
fuertes > amarrábanle al tronco de vn ár
bol , y le azotaban fimofamente, para ver 
íi podían facat vna quexa, ó vn gemido á 
fu mudo luhimiento; y era mas fácil facar 
Vna voz dolorola al tronco, á que cftaba 
atado; dexaba rile rendido en el Cuelo, fin 
alcanzar bailante refpiracíon el pecho, y 
no pudiera aver vivido fin muy particular 
focorro del Cielo, como depone fu inme
diato fobrino el Padre Rafael Texada ;Jc- 
fuita, de cuya dcpoficion nos valemos pa
ra cfta hifleria, aviendofe hallado preíen- 
tea los mas de los tuce flus de íu Vida. 
Hada que los prodigios, y los extafis, en 
que le hallaron arrebatado lobre el vien
to , mudaron en veneración el delprecio. 
Llegó ¿ la Viíita de aquel Convenro el 
Comifiario Qeneral ,que deicubcrendo la 
preciofa mina, que en aquel Sayal humil
de fe ocultaba, 1̂  pufo obediencia, pata 
que le contafle fu conveiíion milagtota, y 
las cofas mas altas, que huvieflén paliado 
por fu Vida; y efle gran Prelado le dióá 
conocer, y á cftimar en toda Cataluña. 
iVifitó vn día al Vitrey #y le dio noticia del 
¿cinco escondido, que fe avia hitado cq

la Huerta de fu Convente; rogóle el Mar
qués, que le cmbtafíe ¿íu PaJaciojpero no 
fué menefler, porque llegó luego traído 
de mas fuperior ¡m puiíc/.Y defpues de lar
ga conferencia, y de averfele revelado (os 
deftioos, a que guiaba al Marques la pro
videncia , recabó del Comi/Tacio, que le 
dexalfe vivir en íu compañía, lo que hizo 
el Comifiario, no fin violencia, porque le 
tenia efeogido para compañero luyo. Y  
para affegorar masefta joya en íu Palacio, 
defpues de aver confirmado repetidas vc-i 
zes la licencia de traerle configo, la Tacó 
vltimamcmc del Papacara que ni los Vi* 
Aradores, ni tos Generales, que fucedief- 
fen, fuellen arbitros de arrancar efiecon- 
fuelo de fu compañía.

Trataba con él familiarmente todas 
tas cofas de fu alma, y conociendo los ta
lentos fu pe rio res, que aquel efpiritucf- 
condia, difpufo que le mandaífen efl odiar 
Gramática, para que aquella luz ardieíie 
con mas decoro en la Iglelia; y aunque 
hallaba en íu humildad todos los motivos 
de repugnancia, huvo de doblar ia cahíz 
¿ ia obediencia. Embiólc á Roma el Mar
qués al Capitulo Generaba quien cíctivio» 
con el mayor aprieto, para que le facili
ta fie el uanfito de Lego á Sacerdote, que 
fe dificultaba mucho. Empezó á efludiac 
en los primeros rudimentos de la lengua 
Latina en años tan adultos, haziendo re-* 
troccdet á la edad tras de los preceptos; 
pero en llegando al verbo Amo ¿wat,(alia 
al encuentro prelurofamente el corazón, 
y  robaba todo el eftudio para la volun
tad , porque efiudiaba para Serafín : y lo 
mifmo era pronunciar yo amo, que tocar á 
fuego dentro de fu pcchoty arrebatado en 
extaíi Divino, ardía todo lo que avia cf- 
tudiado; allí aprendía todo lo que no eki 
tudiaba, porque el amor defdc fu volun
tad alumbraba en íu razón, y contra el 
orden regular de la naturaleza, y de la fa- 
bidutia, la íegunda potencia iluminaba a 
la primera.

$. II!.

ORdenólede Sacerdote el Obifpo de 
Cartagena Don Efieyan de Al- 

meyda ( quien le debía no menos que el 
alma) hizo defpues grande fruto en mu
chos eípirims, de quienes fue luz, Maei- 
rro, y alivio, porque tenia mojada en fuá- 
vidad la lengua, y  tan cloquente Icnci- 
Hez, que derramaba gracia por los labios: 
en qualquicra parte donde am allé, fe le 
ptg&jig Io§ corazones al pecho, como fe
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pega al vellido aquella flor, que fe llama 
amor del Hortelano. Retiróle a Gandía 

con el Marques, y vivió deípaes en el 
Colegio de la Compañía , que el mifmo 
.Marqués fjndaba. Vn dia feítivo, que el 
Marqués (yá entonces Duque de Gandía) 
comió en el Refitotio del Colegio, fe ar
rebató efte Varón peodigtofo enalto, y  
Cltuvo á villa de todos en el ayre fufpcn. 
ib teucho tiempo, íuípenía también la 
atención de aquella Religiofa Comuni
dad , no bo! vio en si, ni cobró tierra, baf
ea que fe levantaron todos de la mcfa,con 
el pafmo de aver vid o pendiente fobre 
fus cabezas vn comerá de refplandor, que 
amenazaba piedad. En efte rapto, defde 
aquella altura, defeubtió U fuga devn 
Novicio de la Compañía, Padre Juan de 
Montoya, que combatido de efcrupulos, 
y  melancolías, aguardó aquella hora para 
efeaparfe con la higa de la batalla; Viole 
con luz fuprema caminar ciego, y erran
te por aquellas playas , tropezando con 
la turbación en las arenas, y aprendien
do á fer mudable de las olas vezinas. Pi
dió afc£tuo lamente a Dios fe compade
cí efle de aquel efpirítu engañado, que iba 
fluyendo de pequeños riefgos en fus eí- 
Crapulos, para dar en los mayores eíco- 
Eos. Al punto le falieron al encuentro 
ynes Motíleos, que fin averie antes co
nocido, le echaron mano, y con violencia 
luya al principio, y  defpues con eípanto, 
de que tomafte Dios por inftrumento de 
fu felicidad á los enemigos de la Religión, 
le bol vieron al Colegio, donde fue vn in- 
figne Operario, dechado de Religión, y 
de efpirítu. Quando bolvió defte rapto, 
quedó tan contufo, que prorrumpió en 
abominaciones de si miímo } pero la 
humildad, que le abatía tanto, le bolvia 
á levantar del íuelo, harta que con rum
bo incierto corrió,yá por la tierra, yá por 
el ayre á fu Celda , donde cftuvo mucho 
tiempo elevado , y el Duque hecho Ar
gos defte Serafín mudo, contemplaba en 
aquella pofttura milagrofa el cadáver del 
grande Serafín, que en Aüs pierde tierra, 
y  tiene en el ayre Vrna dilatada.

Cambiando vna vez con fu Compa
ñero , les cogió la noche eu los Pyrineos, 
que anadian á fus montes otros de nieve, 
y  de y d o , fin mas abrigo en aquel deser
to horro rolo, que la confianza en el Cie
lo , que fuele derribar íu manto azul, pa
ra cubrir á vn dcfnudo.bien confiado; y 
obligó Diosá los demonios á que los íir— 
jricfTeo , y hofpedatfcn, como criados, en 

choz* bicq diípucfta, que q Jam aos

na al bolver la cabíza, no vieron aun U 
fombra. Todos los Jefuiras eftaban per- 
fuadidos, á que la Divina Sabiduría avia 
llovido ciencia en aquella Alma, y á que 
avia deftilado en aquel entendimiento íu 
mas puro tocto la Aurora : movían de
lante de el las mas arduas, y mas (útiles 
queftiones de la Theoiogia , que no avia 
Taludado nunca, y preguntado las rcíblvia 
con tanta claridad, folidcz.y energía, que 
ninguno dudaba eran dictámenes de vn» 
íabiducia intuía. Solia dezir el Venerable 
Padre Antonio Araóz, que los Doétorcs 
Theologos mas labios delante de Fray 
Juan de Tcxeda, parecían humildes üilci- 
putos. Tuvo revelación del grande nume  ̂
rodé Católicos, que fe iban apique para 
fiempre en las mas infames rocas, por 
confesiones mal hechas , creciendo U 
enfermedad con el remedio, y con no ex
citar el dolor ; y que ella era la caula de 
que fucilen mas las almas infelices, que 
ñolas que arrivaban á las playas alegres; 
Porque la falca de pro po lito en muchos 
corazones voluntarios, prílioneros de vn 
vicio, es voa fiebre disimulada, que no 
fe raftcca bien por el temblante, ni por el 
pulfo. Y  no dexan de fer cómplices los 
Confeflbres ignorantes, y  los que recur-* 
ten induftriolamente á fu Tribunal > pues 
no ama mucho la Talud , quien para la 
curación de fus males fe vale de Medico 
fin experiencia , y fin letras. Por ella ra-¡ 
zou exhortaba a lus parientes,y á fus arn'H 
gos, á que fueífen Religiofos , eftado ert 
que las luzes fon mas vivas, y mas acen* 
dradas; los males menos frequentcs, y¡ 
mas ligeros; los remedios muchos, mas 
eficaces, y  mas prompto?. Defeaba aquel 
alfombro de la Penitencia, San Pedro de 
Alcanrara, conocer ¿ Fray Juan de Tcxe« 
da, fiendo tan hermanos, como en el Sa-i 
yal, en la fantidad de la vida, y en el rao-i 
do penitente delia. Era reciproco efte de-i 
feo, masía fuma diftancia de lugares, y  
ocupaciones, ataba las alas á íus déteos, 
halla que Dios niiUgrofameiue diípuia 
darle efte confuelo, haziendo que le vief- 
Ten en eípiritu, y fe comunicare mutua
mente fuego en aquel choque de dos Sq* 
salines alados, y encendidos.

§. *V,

FUé amantifcimo de nueftfa Com-» 
pama, en cuyas glorias fe inteq 

reliaba, no teniendo otra divifa, que no 
fuellé propria de ella, fino el Sayal, que 
yeftia ¡ y tanto mas tiernamente la

N
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ba , quanto le vela'mas perfeguido, por
que dezia fer ette el mas vivo argumen
to de agradar furriamente à Dios lu no
ble inftituto. Sírvanos de cornudo, que 
nonos falta aun oy eñe argumento de lu 
amor, y de fu agrado , y que la gloria de 
|èr perfeguidos no fe la pueden quitar à 
la Compañía, antes le la dàn íus émulos. 
Perfuadiò à muchos àque cnrrafl'enen la 
Compañía , y entre ellos á fus dos ióbri- 
nos Juan, y Rafael de Texeda, y al mif- 
mo San Francifco de Borja , arrancando 
con fuave violencia fu corazón de la Or
den Serafica. Trató à San Ignacio cn Ro
ma con admiración de toda fu alma : lla
maba le defpues el‘Templo de la Taz, heno 
del efpirita de £>/ff.t:dezia,que con folo de- 
xarle vèr confolaba, y que con foto efeu- 
charìe d ex aba íarisfedius a todos, A los 
Padres deiColcgio de Gandía cenia intro
ducidos en fu pecho, y los abrazaba coa 
aquel amor íublime, de quien ni los pin
celes » ni las plumas taben formar retrato 
parecido. Efcriviò fu vida el Padre Em
manuel $à con alta,y elegante con disio n, 
y cada Jefuita de aquel primer fig!o era 
vn elogio dette eípirim abfalado, que ar
rojaba al iayal fas cenizas de fu fuego.

Sus profecías corrieron las cortinas à 
los oráculos » y à los ligios : al Venerable 
Padre Andrés de Oviedo le aflègurò,quc 
feria Obiípo, y oyéndole entonces como 
donayre,por fer tan ageno de lu inttiruco» 
añadió : Uos'Obfpados quedarán d Vutjfa 
Reverencia los tomara la Compañíâ  y def- 
pues q lo fea ha de padecer tanto por Gbrif- 
to, que todafu vidafea vn martyrio per pe* 
tuo. Viòle ella profecía gloriola mente 
cumplida,frendoette varón Obilpo,y Pa
triarca de Etiopia,donde padeció las viti- 
mas calamidades en fervido de U Iglelia; 
y pattando por Porrugd del pues de electo 
Obifpo, contaba con lagrimas efta profe
cía al Padre Rafael de Tciceda. Hallóle 
maltratado del demonio vna noche en 
Gandía d  Padre Oviedo: vino a con lo la rie 
àia mañana Fr.Juan de Texeda,quc labia 
Cite fùcefib por revelación di v inaia liegu- 
tòle , quenuncamas oliarla afligirle vili— 
blemente el enemigo, y foè afsi, porque 
en aquèlli vltima lucha quedó efeatm li
tado. A hi fobrino el Saette Rafael de re
seda, bendo de inocem« edad de profeti
zó t que labri* con mucha elegancia las 
dos lenguas Griega, y Latina. A la Mar
quesa de Na varrete » Dama de la Rey na 
de Boemia,que citaba en la Corte de Va- 
ILdoüd, y le pidió toga fie al Duque San 
Erancifco de Borja, que en fa oración fe

acordaífe de rogar por cüa, rcfpondió:a’í 
hará, fñ o r a , el Duque y porque no tendrá 
T ueftno) ia con si tan poco par entejen ̂ quefe 
puede olvidar j y do pues de algún tiempo 
casó cita leñora con el Maeftve de Món
tela» hermano del Santo. A las Monjas de 
Gandía, que avian de replantar lu Des
calcez a Calilla, para que tan cultas fia
res alegra lien otros jardines: que no leiia 
AbadeU del nuevo Convento de Madrid 
la que ellas dezun, quando vá le trataba 
efta fundacion,(ino la Madre Sor fu ana de 
la Cruz, hermana del Marqués de Lom- 
bay. A fu lauta hermana , qae partía dd 
Gandía por dos hijas luyas , para confa- 
grarlasá Diosen aquella Üelca^ez milaa 
gto¡a,la dixo,quc nu hallada mas de v na?' 
y quando llegó a lu caía, hal-o caliente cí 
cadáver de la otra. Embarcándole á Ita
lia, y temiendo todos la navegacion^or- 
que era Terrible el temporal, ¡es aUegoto, 
que ei mar leria bunano, y que arderían 
los Santelmos de proa a popa* f  odi-s cl- 
tos íuceflbs dieron acordes con fus pro
fecías hafta en las menores circuntíanci as. 
Vio las almas de los padtes lalir purifica* 
dasde Usliamas a laRegion de las dichas: 
diziendo Miífa vio delante de si vertícoa 
do lu¿ el clpiritu Re.igioíode vna Monjil 
Dcicada,que acababa de efpirar en Gan- 
dia , y avia pafiado ligeramente por cft 
fuego,mas como triunfo,que como cafti- 
go. Del Marques previo los mas. altos fiiq 
cellos, y favores,que le dirán en fus luga« 
tes, y le refieren otras profecías luyas* 
aunque .algunas adulteradas, y aun le 
achacaron otras, queriendo algunos dar. 
color a fus imaginaciones, y lóenos, po
niéndolos en la lengua defte oráculo,que 
era de luz, y de fuego, y alumbraba á *o 
futuro, honor que mintió la antigüedad 
en la lampara de Apolo.

Los exraüs continuados que padecía 
efta alma desprendida de la tierra , y poc 
eüofacil de ter elevada, fueron publica 
admiración de la vifta. a olia ettir veinte 
Horas en los raptos , arrancado del Aldo 
eñe nuevo Girafol mas fino amante da 
mas alta luz, bebiendo las perfecciones,y 
atributos, y teniendo linces de la Divlnri 
dad los pcnlamientos. ElUndo á la mcl* 
con «i Marqués, dizc el Padre Herrera.q 
Jos mas de ’tos dias,luego que fe empezaba 
á hablar de Dios, fe iba levantando del 
alkiertto poco a poco, comoavc,que em
pezaba a coger buelo ; y Rara huir ¡a ad
miración de que 1c viclíen arrebatado eñ 
el viento, folia abatirle coo ímpetu á la 
cierra , donde efiaba mucho rato co no

trun-
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tronco: Mandaba el Marqués á fus cria
dos que fe rctiraffen fin hazer ruido, por 
no difpettarlc de tan dulce íueño, y el fe 
quedaba puedo el dedo en. la boca»y la 
admiración en los ojos, contemplando 
aquel prodigio, y padeciendo vno como 
extaíi reflexo de verle extático tanto 
tiempo. Contaba el naiffno Marques á la 
Condcfa dcOforno, que vn día entrando 
en fu apofentillo, le encontró levantado 
tan alro del fuclo, que puedo el Marqués 
de rodillas no alcanzaba á befarle les pies, 
<y que en efta elevación ie ota exclamar: 
O mi buen Oios\ 0 mi amory y bm\ Es pof- 
fibley que no foyaora homicida \ Que no fby 
adu!teroyni blasfemc}Que no efiay aora hur
tando? QuienJim vuefira piedad me libra de 
todo efto ? Y de aquí aprendió el Marqués 
aquel efpantarfe continuamente, de que 
no caycflc en los delitos mas abomina
bles , aunquando eftaba en la cumbre de 
las virtudes. En oyendo cantar vn Pfal- 
y»o, le (altaba de gozo el corazón dentro 
del pechos y llegando al Gloria Patri^c. 
fe arrobaba impetuofamente engolfado 
jen el Myftcrio inefable de la Trinidad, 
anegada toda la razón, aun tiendo diedro 
piloto la Fe»porque no hallaba el enten
dimiento , tino Cielo, y mar.

§. V.

ÉL  año de mil quinientos y  cinqucn- 
ta partió á Valladolid defde Gandía 

poner el campo para el nuevo jardín' 
¡de la Defcalcez , por orden del Santo 
Duque , aviendo efte Cilne cantado á 
la partida fu muerte. Caminaba acompa
ñado de vn Sacerdote, el quai defeó ha- 
Kcr mediodía en vna Aldea; mas Fray 
Juan ie inftó para que pa (Tallen adelante, 
que en otro pueblo hallarían vna tiuta de 
mucha fuá vidad, que le nombró. Rióle 
el compañero, Cabiendo que no ctatiem- 
po.de femejantc fruta, utas llegando al 
pueblo les fue á bufear á la potada vn 
Niño de roftro fumamentc graciofo, y  
modedo, que parecía vn pedazo de Cicr 
lo organizado , y dexó en fus manos vna 
cañadilla llena de aquella fruta,dcfaparc- 
<ciendo al punto de la viña, y  batiendo las 
talas hada el Erápyrco, de donde foto po* 
4ia aver baxado temblante tan hetmofo. 
En Valladolid fe hofpedó en nueftro Gor- 
legio, y tratóla fundación con ardiente 
folicitud, aviendo predicho, que el Mo- 
ftaderio fe fundaría para mucha gloria de 
Dios i atas que no le vetia él, porque 
acabando de cogiumjtt en 4$
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la Mída en la Iglcfiadc la Compañía, día 
de la Transfiguración, le íalceó vna apo- 
plegia, que pealaron conducirle delde el 
Altar a la vrna: duró con todo elfo hada 
el dia ocho de Agodo: fue fepulrado eu 
lalglefia de San Francifco en la Capilla 
Mayor junto á vn tutnulo levantado en 
nicho ázia el lado de la Jp îftola, donde 
algunos años deípuCs fué enterrado el 
cadáver de Sor Franciíca de Jefus, tía 
del Marqués, que avia venido por Aba- 
defa de aquella nueva fundación: y aíst 
lo avia profetizado en Gandía, afirman
do , que fu cadáver, y el de Sor Francif- 
ca avian de defeanfar debaxo de vna 
miíim lofa bien lexos de Gandía i y eda
ba aun mas lexos de la imaginación de 
todos penfar entonces en pallar aquel 
Vergel defde el Rey no de Valencia a los 
de Cadilla; y aísi fe recibió como chan
ca , la que defpues le vio iludre profecía, 
y pudiera fervir de mejor Epitafio á fu 
vrna. Su fombcero,y layal fe guarda-; 
ron como ricos te loros: fu memoria en 
los Archivos de la Fama , y fus milagro- 
fas virtudes en U veneración de los 
hombres. Al mífmo tiempo ,que efpicó 
en Valladolid, edaba fu fama hermana, 
madre de los dos Jetudas Rafael, y Juan 
de Texeda , ablorta en lu oración en 
Gandía»y rogando al Cielo por el acier-J 
to de fu hermano en aquel negocio,' 
quando oyó vua voz, que le pregunta
ba ti deíeaba ver á Fray Juan de Texe-i 
da ? Y rcfpondiendo que s i , vio delante 
de fus ojos difunta aquella amorofa lla>¡ 
ma, que avia pallado á lucir a la gloria. Y¡ 
tino vio llena de rcfp'andor el alma ,íi-; 
no folo el cadáver macilento en la ticn 
ra, fue porque en hombres de tan cono-i 
cldo exemplo lo mifmo es tener noticia 
de que acabaron la vida, que tener vrt 
eficaz argumento de que empezaron U 
gloria: ni fon meneder otros refplandoq 
res, que los que dexaron edampados en 
las huellas de fus virtudes, pues para fa-j 
ber que el Sol vive, y  amanece en los 
Antípodas, bada el ver la luz, que nos 
dexa acá en las edrcllas. La Cabeza de 
la lglefia Santa mandó hazer examen de 
fus virtudes hcroyca$,para rcprcfcntac 
eñe dechado milagrofo defde las Aras i 
honor, que pufo U Providencia tobre \i 
fortuna, y folicitud humana; pero que 
pide continuado esfuerzo, para que no. 
encalle en el olvido, y  para que no raueq 
ra la fama, cuya vida con el hiendo da 
las ligios fe vá haz^nda achacóla, y  aca-’

Siena



Siendo, pues » Virrey de Cara una el
Marqué* * y poco dcfpues que llegóà C A P I T U L O  XIII.
Barcelona F * Juan , viò va dia ea fu ora- , . (
ción,quevn hombre de aípefio venera- AVISA CON LUZ DEL CIELO AL 
bie, y juntamente apacible, iba fu bien- Emperador, que no emprebendiefe ía infe- 
do por diverfosgrados, y todos íublimes jorpada de Argel, maxima CbriJlUna,
a Ja cima deJas virtudes : y que llegaba y pruderie » que prati icaba el Marqués 
a ocupar la filia de vna dignidad Edeíiaf- en todos los negocios arduos , que
tica, y Religioía» bendo cabeza de vna T le confuítaba ti Cefart
República en la Iglefta,que le governaba
enformadeMonarquiaiviíion que Te vio I,
acreditada en el Generalato de UCorn- ,, , m
píüia*coino publicaba el miiino ÁanFran- Yranízaban lo* Moros de Argel
dico de Borja , coníiituido Monarca de I  dodo ci mar Efpañol, desando 
erta República * que vnc tan dilatado Jk. ’ ícnaladas fus CgíAjs con muchas 
cuerpo al imperio ckípotico de vna cabe-; tragedias » y haziendo que tropezaífe el 
za en Roma. Delcubrióíelc la heroyea miedo con vna entera rota en cada pla- 
fanridad, a que avia de fubir aquel cíela- ya. Fenecida la Dieta de ftatisbooa a: 
recido Varón., que mi taba en perfpec- veinte y nueve de julio de el año de .mil Año de 
riva , con alfombro de lu mifma idèa; quinientos y quarenta y vno, (ereíolv)ó 1541. 
vio los altos fines * à que I* Providencia el Celar à marchar con ptelleza fobre 
le dclHtiaba; pero al mifmo tiempo fe ha* Argel aquel mifmo ano , para convertir 
liaba confufo, porque no conocía ci leni- en humo aquel infame padrón de laChrik 
blanre representado f ni lo que fe cifraba tiandad, embolviendo en cflrago a que
co tan jnyftcrioÍQ enigma;Pcro luego que lia mazmorra, cueva de la tyranh, y en 
impelido de si mifmo folió àia calle , tro- ceniza aquel país de la crtíelda J mas in- 
pezòconel Virrey , que venia en vna humana. Defembarcócl Emperador en 
carroza, y halló en fu roítro la explica- Genova , adonde llegó »n E'prclío de lu 
cion que defeába. Vio entonces la tramo- hermano el Rey Don Fernando con el 
y a , que la virtud, fin valerle de la fórtu* trille fuceftb de Rocandolpho.con mucr- 
na, avia de hazer en aquella vida ; y (in- te de tantos Alemanes, y Vngaros, que 
rió movido el corazón con fuerte irnpul- couiltedan los campos. Con cha oca- 
ío ,a que le paiticipaüc lo que avia vilio; fion el Marques de el Baffo, y Andrea de 
&efe à Palacio con gozo dd Virrey, por Oria »coyas efpadas, y bailones eran los 
vèr a vn hombre, de cuya virtud, y alta dos troncos robuftos de fus laureles, y  
Contemplación le acababa de dezir tan- dos columnas de fus victorias, vna en el 
tos elogios ejCpmiÜarío General, Exprefo mar, y otra en la tierra » reprefentaban al 
sòie con brevedad lo que ci Cielo le avia Cefar,que era ya precil’a en Italia fu pre
dado à entender , añadiendo, que feria fonda, para que reprimidle el poder de 
Sacerdote Religioso, aunque aora eílaba Solimán, que de otra tuerte podría opri- 
prifionero en otro citado. Por elle moti- mir à Viena, y fe aterraba aquel Barbero 
Vo, y por las otras caufas » que fe han in* con la fombra de vn Carlos Quinto : con 
finuada,le tuvo fiempre en fu cafa clMíar- que folo aguardaba à que fe alexaííe., pa*4 
qués , el qual caminaba prdurofo à la ra tremolar íus vauderas enei viento, y 
cumbre del monreSanto,en aqucUi edad, fatigar el mundo , femejante à las aves 
y  explendor, en que precipita à tantos ftp&urnas, y algunos feos animales, que 
detde la altura la vanidad : y aquella car- para falir de íus nidos, y de fus cuevas, 
poza, que ocupaba fu grandeza , iba ti- aguardan à que le aufente el Sol à los 
rada de feís Aguilas veloces» que camina- Antípodas. Que el Francés defearia ella 
ban azia las nube» pues la virtud labe ha- jornada, para romper la guerra en Lom-,
£er de la profanidad baxel, que conduce bardia; que no era maxima acertada era- 
; a la ribera dcfdc cf alta mar » y de la pezar tan difícil emprcífo à fines de cam->

mitma pompa, que embaraza» paña , que el mar de Argel por aquel 
labe hazee catrera« tiempocra tormentofo, y que la fortu

na» tas borrafcas, y las olas avian de obli- 
garé que mudalfcn de elemento lusAgufo 

L I&1 mojando fus plumas, y manchando
* * *  *# *  en efpuma, iy fangre fus alas. IfO mifmó

i _ , Je repré&ntq d  Paparon quien le vio ca
H Lttr
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Lociipcro cft los fuceífos» que han de fer 
infelices, fiempre eftan porfiároslos dic
támenes , y los Aftros, que dieron oca- 
fion aqueles Idolatras Hamaífen hados 
de luz á las Eftrcllas 5 y  vna grande defdi- 
cha rara vez dexa de valerte de -vna te* 
ma, endurecida la razón al eak>r¡,yálfuc-, 
goddzeío. -i i

Efcrivió el Emperador drfde Italia al 
Marqués, de cuyaJantidad, y prudencia 
tanto fiaba: pedíale fu'fh¿tamen en efta 
materia, y que cncomendafle al Dios de 
los exérdros empretía tanaeduz, rieríoto 
con Tu oración » fino con¡ la de aquejas 
almas inocentes deja Deícalcczde Gan<- 
día, que tenían tanta con veríacionconel 
Cíelo dcfde la tierra. Tenia el Marqués 
frequente recudo á la (antidad de crte 
Monaftcrío, y especialmente le comuni
caba con Tu tía Sor Frauciíca , con fus 
hermanas Sor María» y Sor juana Bautíf- 
fa de la Cruz, con la Venerable Sor Bac- 
naventura » y otras parientas fuyas de 
grande perfección j y entre ellas» con U 
que fue Apoftola feúz de el Aporto! del 
Oriente » la Venerable Sor Magdalena 
Jaflb, hermana de San Fundido Xavier» 
flor la mas puta , la mas iíurtre, la mas 
heruu>U, que llevo el jardín de aquella 
Reforma Sagrada, la qual abrazó güilo- 
te, tiendo Dama de la Rcyru»y entregan
do en la pompa de lu efperan^a, y. de fu 
hermotora los mas helios dcípojos á la 
gracia , a cu va ümidad » y pt oíctica loa 
debe la Compañía, el Oriente , y la Igle- 
fia»todo aquel Sol, que primero amane
ció en erta Aurora, y delpues rayó en la 
India, Con ellos Serafines fe corrcfpon- 
dia mucho el Marqués , y dcfpues en 
Gandía los trató con familiaridad , co
municando fu oración , fus penfamien- 
ios,y aun fu - favores con untos Abgdes* 
Ddpaeho luego defde Barcelona vn Ex- 
preflo» rogándolas encarecidamente» que 
con fus lagrimas, oraciones, y peniten
cias alca nc alten de Dios el acierta al 
Emperador en vn negocio de tanta im
portancia á la gloria de el miímo Dios» 
honra de la lglefia, y felicidad de E (pa
ña. Puliéronte codas en oradon fervoró
la , y dcfpues de mudaos ayunos, y  fof- 
piros, les fue revelado el infeliz fuccflfo» 
Suc tendrían tas armas Imperiales fie
bre aquel fitio, con llanto de U lglefia, y  
nana de unta nobleza Católica. Avifa- 
ron luego al Marques , el qual esforzaba 
todos aquellos dias (us ruegos, aumonca- 
ba íus rigores, y hazia con fu cuerpo, lo 
que pudicta fiazet en d  mi&no Argel vq

tytano: y parece fin duda,que affi el Vir
rey , como Fray Juan de Texcda tuvie
ron el mii’roo avilo del Cielo; porque ef. 
envió al Celar,diluadiendk>le aquella jor
nada con rara viveza ; expreflabale lo 
que Dios avia revelado á fus Efpofas en 
Gandía » y á otras almas zelofas dd bictv 
de la lglefia, y del honor de fu Magertad 
Cela rea: y en todo el contexto de U car
ta fe conocía baítamemente, que fu plu
ma citaba iluftrada, y que formaba las li
neas con mas luz que tima. Pero tenia y i  
clCcíanan adelante la marcha,camínao- 
do poF mar » y tierra a vnir fus tropas, 
conmovida con. el cíWuendo la Europa, 
y en expectación de efté íucefío toda la 
tierra que no pudo recabar de lu enten
dimiento , que retrocedióle ázia el te
mor délo futuro > y le parecía fer menos 
deícredito de íu nombre » y de fu fama 
padecer vna rota > que no el temerla ; y  
afsi fe hizo á la vela» fiando de dos ele
mentos tan mudables , como fon d  mar, 
y la fortuna.. Y ella vez la del Celar, harta 
entonces uictoriofa , parece qus crtuvo 
en Argel pcifioneta.

jf. II.

SUcedío trágicamente cita jomada  ̂
Cortándole al Marqués tantas lagri

mas , comofangre ¿las venas Efpaño- 
las, ni fue mas cruel la tormenta , que 
padeció a villa de Argel la Armada , que 
laque firniófu pecho en dta lamenta
ble tragedia. Difpufóel Celar con el me
jor orden fus tropas en aquel fitio , y  
llenó toda la expectación del mas labio 
Capitanee! mundo, y aun íc tuoílró no 
menos piadofo, que Soldado, pues nave* 
giba (encado en la popa de la Galera con 
vn Crucifixo pordtandarte , fchaladas 
de Ctuzcs fus vanderas , y  fus lefios 
de Efiatuas Sagradas , dcfpues de avee 
arribados la playa, poniendo en la fren-a 
te de Argel otra Ciudad movediza, % 
mas virtofa , tomando tierra con poca 
fangre ,.y mucha gloria » porque llegabart 
á remo Us galeras , compitiéndole á vrt 
tiempo todas , vertidas de variedad dé 
colores las vanderas , ardiendo en fuga 
repetida los clarines, y refpondicnd» en 
los titos otros bronces»como fi tfaxcííe 
cada galera atada á fu popa de remol-; 
coala fortuna. Erabió el Cefar al Go-i 
vernader Azán Aga, renegado, vna can 
baxada » pasa que cntregaflé la Gfodad 
( deptro dé la qual dtafcrtn degnaínta 
don mil y  quinientos Tqcco^ y fictc mil
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Moros ) fino quería perder infiérnente la 
vida con Ja plaza > y que paflaíTe a cu
chillo fu gente toda» Reípondió Azán 
Agá, que u Argel avia fido famoía con la 
ruma de Don Diego de Vera, y de Don 
Hugo de Moneada, aora feria tanto oías 
cídarcrída con Ja de vn Carlos Quinto, 
cuya muerte baria gloriofo el efirago; y 
que fi ¿1 murilfic, llevaría el coafaelo de 
caer á manos del Cefar mas vi&oríofo, 
y dexaria á la pofteridad la gloria de 
aver ojiado medir con él fu cfpada, y 
oponer fu valor a vna Armada tan po- 
derofa, Aviendole ganado algunos Crios 
yema jofo$ por aquella puma, que fe en
tra por el marázia el Norte , Je empezó 
áenfurecer de noche el mar, y el Nor- 
dcílc rebuelto, y (rio; ocafion, en que los 
firiados hirieron vna falida anres de la 
Aurora con raro filencio , calcando alas 
Jos Turcos , y pifando fobre el viento, 
acometieron al Real , que eftaba puefto 
fobre aquellos dos barrancos profun- 
dos , que firven de foJTosá la plaza, Ja 
qual cftá fituada en punta ; de manera, 
que halla el filio parece que fe Je han 
hurudo al mar aquellos robadores Pi
ratas , efeandato de las ondas* Hizieron 
pedazos las Centinelas , y tres compa
ñías de Italianos , que guardaban vn 
puente, porque citaban dcfprevciúdos, y  
llegó la mucírte fin ruido con el alfange 
levantado. Embió el Emperador á Ca
milo Colora con algunas tropas , para 
-que cortado el paflo á la visoria , y áfu 
tuina: luego á Don Fernando Gonjaga, 
á Don Aguftin de Efpinola, y a los Ca- 
valleros de San Juan, que fe acercaban 
fefb las puertas de Argel, obligando al 
enemigo á ceder el campo , quando fa
llo de refrefeo vn trozo de cavallexia de 
Ja plaza , y con eUa, y algunas tropas de 
infantería » Ázán Aga veítido de gala, 
llamando con las plumas del turbante 
a la viüoría. EíUban fatigados los Im
periales, fobre fer pocos, y heridos ; y 
afsi causó notable confofion efte rebato 
en el cxercito. Embió el Cefar nuevos 
Socios de Alemanes , qué viendo tan- 
to&enemigos, que venían infolcntcs, y 
vi&otfofos, bolvierondcíordcnadaroen* 
tclasefpalda$,.fin aver calado tas picas, 
ni defembayuado tas cfpádas. El Cefar 
herido de el ícntimicoto con ella fuga, 
montó en vn cavallo, que tenia el cuer
po de nieve, y de fuego el alma ¡ y facan- 
do la eípada, dio de dpuelasal cavallo, 
ítbotvieodoíc á vna parte, y a otra con 
RcalUfy; yy^cou ̂ fcmbUptc magef-

tuofo ,yá con loi amagos del eftoqac le
vantado , ya con palabras imperioías, les 
obligó á botver las caras j y cobrando 
esfuerzo, hizieron milagros de valor, ha- 
ziendoqucrcnacicííc la efpcranjade fu 
mifma defefperacion animofa. Cerró el 
Emperador ofladamente con el enemi
go , enarbolando en lu cfpada la victo
ria »y el excmpfo , fiendo el primero i  
cortar cervices , y  laureles /repitiendo 
encada cuchillada dos muertes , halla 
que fe retiraron .con fugadcícompueíla 
los Turcos, aunque dexaban muchas iaf- 
timofas feríales de fu falida en los nuef- 
tros. De efte lucillo tuvo principio la va
na obfcrvacion, y  nombre infeliz dé los 
cavallo? Argeles , muriendo cuantos 
oprimían fus cipa Idas mal teguras, y  ar
madas de trayeiones: como que ia natu
raleza imprime el carácter de vn? des
gracia en campo negro con blanca ef- 
treliaj y ferá menos difícil facar ella man-» 
cha al cavallo, que arrancar efta aprc-i 
henfion de el vulgo. Pufo el Cefar al ma
yor peligro fu vida, y  fe eíparció por 
Flandes , y Alemania ava naufragada 
en él mar de Argel , el Emperador , y la  
fortuna , fio la qual no podía duras fuvK 
da> y que los Efpafioles engañaban a l 
vulgo, y al exercito con vna eftatua fu- 
7* , tan viva, como fia! morir le huyieflTe 
paffadoil bronce fu alma. Afsi anduvo el 
grande Carlos Quinto por la Europa he
cho fíbula de Ja fortuna, y cftatua de si 
mifmo, aun quando vivía.

Eftabayapara rendirle la plaza,quan
do la noche ¿guíente fe embraveció fea 
gunda vez el mar, fe esforzó el viento, y  
el Cielo no quifo mofo-a r A Jiro alguno 
fin ceño. A que fe llegaba aver errado 
Andrea Doria incautamente el íurgide- 
ro i arribando á vna defdícha en vez de 
tomar playa. Los cables fe rompían con 
la fuerza déla ccmpeítad , afrancabanfo 
violentamente las ancoras mas profbn- 
dás, y eran vnas naves eícollos de otras: 
fonaban por todas partes vozes hllimea 
tas, y gemidos trilles, y cada, vna intro
ducta vn puñal por el oido al Empero 
dor. Perecieron en aquella playa infí- 
gioía ciento y cinqucnta navios, y quía- 
ze galerasLos hombres entre la con? 
folión,latormenta, la obfeuridad, y U 
delgracia brazeaban errantes entre di
verías muertes , poblando de lamentos 
aquellas riberas i mas forbianlcs.fus luí- 
piros las pías. Algunos , que folian na
dando á la orilla, tropezaban coplas puo* 
t?s dclas Unjas enemigas, y  fchailabao 

l ía  feía
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fardados à bolverfe i  morir al agua » te* 
triendo fíalo el trille alivio de elegir des
dicha , y rebolvcríe de vna en otra. Lla
mo c| Cefacalguños Pilotó» . y pregun
tándoles , quanto tiempo fe podrían man
tener losBaxeles íobre el agua, fí porfía» 
ba la tormenra ? Rcfpondicron, que dos 
horas no mas: reconoció el Cefar íu Re
lax , y batió que cran las onze y media de 
la noche, enronces boivio al Ciclo ta ca
ra , y miró con íemblantcalegre à ta des
dicha , manejando la fortuna adverfa tan 
dieftramentc, como Gno eftuvieíTc acof- 
tombrado fíempre à la felicidad.

Acordóte de aquellas Almas puras, 
que avian profetizado elle fuceíTo, bol- 
viendo el corazón ázia el Marqués de 
Lombay,la memoria á Gandir,ázia el 
firmamento los ojos , mas Cereños, qué 
los que entre el horror fe dexaban vét ce
judos , y dixo en alta Voz : No ay fino to
mar aliento, que à las doit fe  levantan en 
toda iífpana tantas Almas Religiofas a ro- 
g ír  à Dios portiofiiros. Tenia oiuÿ pre
lente en aquella hora lo que le avia ef- 
Crito con tanta aseveración el Marqués, 
y  lo dio bien à entender con algunas ex- 
presiones partidas del dolor, y anadió lo 
que otras vezes avia repetido : Nanea en* 
eoatré regt jiros más verdaderos, para ba
ilar lo que me importa, que ti difamen del 
Marqués de Lombay ry de tas /antas Mois* 
jas de Gandía. Traía á la memoria el ef- 
pirtto profetico, que avia movido tantas 
lenguas > y corazones en Gandía,y le fer- 
via de ancora en aquella tormenta la ef- 
peran̂ a de que en aquella mifma hora 
ardía Iu oración , y alumbraba todo lo 
que la cempcftad, y la noche obfeure* 
cían ; y arrimado à día confianza » y á la 
inrctcefsion poderofa del Marqués para 
con Dios , no dudaba el efeapat vivo, 
aunque tan deft rozado* Sucedió afsi» pues 
en aquella funefta noche arribaron mu
chos Baxeles al cabo de Metaftu, animan
do à todos efta confianza del Emperador» 
Santelmo» que ardió en los cotazones 
floâuanres* Y fin duda fe huviera perdis 
do todo »menos la honra , fi con tas ircá

S«ciólas efmeratdas, que fe le cayeron à 
crnàn Cortés en va cenagal » fe huviera 
perdido también la efperança.

$. m .

COn ellas experiencias creció hafta 
lo fumo el concepto » que formaba 

el Emperador de el Marqués de Lóin- 
bay, cwuchando fus máximas »como refe

piraciones (agradas; confultabale fus too* 
V¡Atentos, y íus paíTos, y el Marqués ref* 
pondia cómo Apolo en Deffos, fino es en 
la brevedadípbrque la fidelidad,y clamor 
le hazian dilatar la pítimâ  y daba pere. 
zofalarefpuefta, confnirandola proljxa- 
mente coteja Divinidad en fu oración. 
AlTcguróeímifrao Santovarias vezes al 
DoaorHerrcra, viviendo ambos en la 
Compañía, que ningún grave negocio le 
avia confuirá do el Cefar,para cuya rcfolu- 
cion no pidiefle tres dias de termino, loa. 
quales empleaba en oración, y rigurofó 
ayuno, para merecer á Dios el acierto, 
citad i ando cotí la voluntad lo que avia de 
refponder la prudencia 5 maxima que le 
duró toda la vida, por cffo tan fecunda de 
aciertos, aviendo paliado por fu razón 
los cafos mas arduos. Sabia el Emperador 
efta Chriftiana política del Marqués,y de- 
fcó í Aitaria,porque iba yá fu corazón for
mando en el de el Marqués fu exemplar, 
por cuyo movimiento, y afpcdo fe avía 
de regir. Y afsi en efta rmíma infeliz jor̂  
nada , fegüido fíempre el Cefar de la tor
menta , que inchaba de terror fus velas, 
divididas vnas de otras, y derramadas cok 
mo juguete de las ondas»dio en la Cofia 
á vida de Bugia, y reconociendo en los 
elementos los minjftros de la ira, ó de la 
providencia, hizo que todos ayunafíen 
tres días, y que fe hiziefíén rogativas pu-i 
blícas, y él filé el primero á la oración»y 
al ayuno,imitando al Marqués Don Eran* 
cifco. Hada que fe mitigó el viento»y el 
Cielo, que parecía eílar fordo, dió á en
tender , queyi efenehaba los gemidos de 
fu Pueblo, y fe dexaba fobornar del lian-’ 
to, porque tan penitentes, y rétolcs lagrí- 
mas» influyeron rifa en los aflros. 3

C A P I T U L O  XIV.

ARRIBAN EL PADRE PARRO, T E Ü  
Padre Araóz d Barcelona ty  el Marqués fe  
aficiona al Infiituto de la Compañía ffiendd 
el primer infirumento la Marquefa. Hazo 
los exerdeios ejpirita ales de San Ignacio, f  
le eferive d Roma corfultaniok vna dudat 

revelación que tuvo entornes San Igna* 
ctOy de que el Marqués avia de 

ferjcfuita.

§. L

SOnaban, como y! diximos, entre 
los ignorantes, y los fabiosvnos 
tumores, al principió confofos, f  

debuts mas ikenciofos j contra las Co.
mu*
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munionfs frequentes de ei Virrey i pero 

■ aora creció de manera ei efcandalo , que 
¡lego à di (putar le en las Cátedras , à re- 
fooar en lospulpiros, y à fer U mançana 
de untos entendimientos encontrados. 
Elcuchaba d  Marquès dcfdc fu liria! mu
chos Oradores, que arrebatados de vn 
ze!o indifereto, y à vezes oflado , le re-

da.de el litio, d ond^arde la Región de el 
fuego, pues le halló en íu pecho, que de 
JasUnras entrañas de Vulejano tocó ei co
razón de ia piedad , y;del arpor* Pero no 
avia conocido ei Marques por la expe- 
riencia.iosfrutosde efta gran planta , ni 
aviavifto, ó fratodO Jeíuita i íi bien U 
Matquela íu rauger, le avia dicho grarv-

prehendian cita frequencia, y hazian que des elogios de el Padre Araóz,ydel nue- 
el Evangelio ürviefle a vna mordaz cen- vo inftitato, que,el «»ilroo le avia expíi- 
íura , y aun á la fatyra , dirigiendo Cus cado d  año antecedente de quarcma y 
flechas tan feñatadamente ázU efteblan- vno,  que llega de pallo á Barcelona, 
c o , que íe tocaban la fangre al roftro. ln- acó pipa nado de Emitían de LoyoU , m- 
tolerable abuío, y que emnada le diferen- jo dd hermano mayo; de San Ignacio,
da de las mayores injurias , o contume
lias , lino en deziríe dcfde lugar mas emi- 
nenre, en teatro mas publico , y mas Sa
grado, adonde es precito que halle, entre

que paifaban á Cantabria, y fofo pudo 
vilitar á la.Yirteyna, citando1 yà de parti
da, dei pues de aver convalecido en el 
idoí'picai, donde dluvo aígu nos días, do -

Año de 
1542.

los demás oyentes, al fufrimientoi y aun- bentc, y bicn futigado, aviándole rabio - 
que el Virrey avia yá íoíTegado efte el- lamente mordido vn perro, que fe a cic
ero puto con ramo dictamen, jrexemplac tomó á Ja cmnidia ai pilar la Compañía
fabio , como ib encrci’paba nuevamente 
con mas furia Ja tormenta, bolviótam
bién á fluctuaren nuevas pcrplexidades,y 
olas. Sentía mucho privarle a menudo de 
aquel Pan del Cielo, en el qual experimen
taba tanta dutcüra jy tanto fruto,que deto 
pues de a ver comulgado, fe quedaba lic- 
pre abierto, y tan encendido , que fe co
nocía r.ver comido luz, y guftado fuego; 
y  mirando con reflexión ázia si , hallaba 
féretro fu clpiritu , y que (alia renovada 
deentre la nievede aquellos accidentes, 
como el Fénix de entre las cenizas, al U- 
cudir las alas*

Por efta razón defeaba hallar perfo
ra de tan conocida fantidad , y pruden
cia, que pudielíe afianzar toda fu quietud 
en fu refpuefta , y  arrancar de vna vez á 
fu miedo, y al vulgo Usalas que batía la 
duda. Tenia yá alguna noticia de el in
vencible efquadron, que Chrifto forma** 
ba nuevamente en íulglefia, para dila
tar á relámpagos fu gloria, hollar la cer
viz rebelde á la heregia, romper a la ido
latría con vna mano la benda , y alum
brarla con todo vn Sol en la otra : ba
tallar animofamente con la culpa , y  con- 
feguida la vi&oria, domar á otro monto 
Truo en la embidia. Aviafe derramado 
por Efpaña , y por toda la tierra la to
ma de efte glorioío Inltituto , y  de fu 
grande Caudillo , victoriolo Cántabro, 
alma de el mundo, Hcroe de fuego, en 
cuyo corazón deftiíaron fortaleza de- 
f angradas las venas de hierro, y pruden
cia en fu frente las venas de oro: hom
bre coqipoefto de íblo vn clcmenro , y 
qtie dexo decidida i  tanto Filo! ufo la do-

aquella playa j ‘guando eílaba pidiendo 
Ijmofoa; masíele ofreció al Marques.que 
quizá la toma daba buho á pfta maquina 
hcrmola con la diftancia, como aquellos 
vidrios, que aburan los objetos ; pues en 
el grito deíu ciarin íuele.ierjr .̂iiHJorQ 
el eco, que Jayoz, ia qual miente*s cami
na » y le rebuelvc por d ay re, crece mas,

■ Ib

Uando llegaron à Barcelona dos
grandes jetudas en tiempo que 
las olas de ta tormenu ludían mas 

altas, qub traían el con lue 10 , y in torcm- 
dad al.Virrey , añodc quinientos y qua-, 
renta y dos,en dos fiamos de oliva con vn 
iris en cada hoja., Eran ellos ti í'adre» 
Macftro Pedro Fabro,que mereció d  re
nombre , y la gloria de Apollo! de Fipa
ña, dcfpues de averlo (ido en Ale mania« 
Italia, y Francia , vno de los mas iníigncs 
Varones de aquella Era, toda la conhan- 
9a. de Ignacio , para labrar las primeras 
piedras de eftafabrica , á cuyas virtudes 
levantó Altares, y coniagro elogios la 
fonndad, y ladiícrccion en la pluma de 
San Francifco de Sales. V cJ Padre Doc
tor Antonio de Araoz , gran Lavadero, 
cercano pa riente deSan lgnacia, ilutóte 
hijo de la tomoto Villa de Vergar».r y el 
primero , que deípues de las diez colum
nas, hizo la profdsion en la Compañía  ̂
en manos de San Ignacio, el que dele- 
chò conllantemente el Arcobiípado da: 
Toledo , conque le inflaba Felipe Se
gundo. Ambos»dos Angeles veloces, y 
dos efpitítus ardientes * en quienes avia 

H3 i»l-

Ano de 
154z.



infpiradofaego fu Patriarca abraíado. Y  fabian vno de otro ; y at trópezarfe otro 
aunque de cfta venida de Fabro à Batee* dìa » Carnalmente fe abrazaron, bañados 
Iona no hazen mención las Hiflorias de en llanto, y on confuelo. El Padre Araóz 
la Compani#, ni las de San Francisco de halló pulpito en la celebre Parroquia de 
Borja , fino idamente de la de «l Padre Santa Maria del Pino, donde predicó con 
Araóz, nodebe difputarfefu verdad, que aflonibro del̂  auditorio, que fue grande; 
dexó autenticada el Padre Pedro Do- porque el año antecedente, aunque de 
menek, redigo de viña, íiendo à la £»on palló, avia dexado huellas bien fcñaladas 
Abad de Villa Beitran , cerca de Batee- de fu efpiritn , fubiendo algunas vezes al ■ 
lona, y  entró luego en la CompaBia,aun- pulpito , y  íembrando luz en humilde 
que por altos motivos le facó facultad campo ; y aun avian defeado, que fe de* : 
San Ignacio, para que refidieífe en fu tuviefle algún tiempo, para dar principia ; 
Abadía algunos años » defpucs de aver á la fundación de vn Colegiu, cípccial-< 
hecho los votos. Eñe en vn Compendio» mente que filé reconocido por pariente: 
que dexó manuferiptode la vida de San de Ignacio, clqual en Barcelona dexó cf- 
Francifco de Borja, dize afsi *. Efiando en tatti pada fu veneración con fu fangre en 
Barcelona por Virrey de Cataluña, pajfa- la arena, y  con fus extaüs porte ntol os en 
roncar aUi el Padre Fabro y  clPedreAradz, el viento, y  aun duraba el eco de fu pe- 
¡os quales le vifitaronvy ely tomo à mi mela nitenCia en la Playa.. Al baxar aora de el 
dixoydéfde entonces fe aficiona tnaeboal Pa- pu Ipito le ofreció v nMay ordomo alguna 
dre Fahr oy y la Marquefafu  muderai Pa- cantidad de dinero, conforme al vio de 
dre Araóz, Alli biza entonces los ex tre iciosy aquellos Payfes con los Predicadores , lo 
de los quales falia con muchos de feos de de- que no quifo admitir el Padre Araóz, di* 
xar el cargo de Virrey , y recogerfe, y fe  ziendo fer ageno de la profefsion de fu 
aprovechó para ello de la primera oportuna Inftituto : por masque el pueblo tumuU 
dad, quefe ofreció \y fu e , que efiando el tuando lerodcaba, pata vèr aquella no- ■ 
Emperadory&c. Lo mifmo eícríve clDoc- vedad mas de cerca, definterés, que jun*> 
tor Herrera, refiriendo otras circundan- to con el fervor, y eípiriru con que avia : 
cías , que no dexan lugar à ningún pro- predicado,folto las tenguas en fusa [sban
dente miedo, de que pueda aver engaño <¿as;y el Prior del Convento de Santa Ca
en los fucefTos, ó en los tiempos, aunque talina, del Orden efcUrecido de Predica
ci año de quarenta y quatto arribaron fe- dores, hallándote en el concurfo , dixo 
gunda vez juntos áBatcelona, y con eñe admirado ; ette fin duda csclzclo , y el 
íegundo encuentro fe confundió en las efpiritu ApoBolico.
Hiflorias el primero. Araóz fe detuvo A la mifma hora predicaba Fabro en 
muchos mefes en Barcelona , llamado vn Monafterio de Monjas, porque halló 
muchas vezes,y favorecido de la Virrey- las Parroquias ocupadas ; y todos eftra- 
na , que halló en la íuavidad de aquel ef- ñaban la finguiar cloquencia, y  eficacia ■■ 
pirita toda la dulzura, que San Ambrofio de ellos dos nuevos Apodóles, que avian ■ 
halló en fu lengua, y  en fu cuna $ y  re- pifado repentinamente fus playas, para 
conoció , que vaa grande difcrccion jun- herir fus corazones, y defatar en lagrimas > 
ta con vna heroyea virtud, fon aquellas las tocas. Entre los demás oyentes fe ha
dos armas ron piadas en las ondas mas pu- lió acafo la Virrey na, que avia concurri
rás, que fiempre buelvcn del campo vie- do aquel dia fedivo en el Convento à oic 
toriofas, y dexan à los vencidos con va- Milla, y  à vèr à la Superiora, y  faliò ad
ii idad de verfe rendidos à fus puntas. mirada del zelo ardiente de aquel Sacer-

Avian aportado de noche à Barcelo- dote, à quien no conocía, ni por el tra
tta por la Primavera eftos dos grandes ge podía difeurrir, de qué gremio fuefie« : 
'Adros por diverfosrumbos ; porque Fa- Acabado el Sermon, combidò Fabro à fu 
bro defde Cañifla holvia à Alemania, Ile- auditorio, para que le oyeíTen el dia la
vando configo al Padre Juan de Aragon, guíente en el mifmo fitto » y la Virreyna 
y  al Padre Alvaro Alfonfo, ambos Cape- luego que boivió á Palacio , dio quema 
flanes de las dos Infantas, hijas del Ce- al Marques de tan eficaz , y  eloquente 
far; Araóz venia defde Roma acompaña- Sermon, rogandole, que otro día le fuel
lo  del Padre Diego de Eguía ; y corno el fe a oír, porque labia, que avia de bolver 
Sol no fabeeftár parado vn inflante en el alfombrado, trayendo à fu cafa la admi- ■ 
Cielo, no quiGcron rendirte al fueño, fin ración en el roftro, y la compunción cu ; 
difponer adonde podieflen predicar à la el pecho. Ofreciólo el Virrey, afsi por la 
mañana figoience » aunque entonces no efpcran<¿a de tacar algún jugo parafu ef- j
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piritu, como por condelcendcr con la 
Marquefa , á quien por la Urde vino á vi
sear el Padre Araóz, mientras citaba en 
fus defp.ichos el Virrey. Hizole relación 
nías larga de efte nuevo plantel, con que 
Dios avia enriquecido lu Igteíia , de las 
Bulas Pontificias, que en lu confirma
ción traía, de las alus empreñas a que 
afpiraba, ofiando en algún modo compe
tir , fin diíputar, al Apoftolado fu gloria, 
fie la prodigioía Cantidad de fu Patriarca 
Ignacio, proporcionada cabeza á tan gi
gante cuerpo. Habló con tairfublime ef- 
piritu , y tan tierno, que la Marqueta no 
pudo contener las lagrimas, nacidas de 
vna infigne piedad, mas que de ternura 
mugen!, porque tenia rara difcrccion, y 
vn corazón animólo,mal hallado entre vn 
pecho femenil.

$. nr.

COntó luego al Virrey cftavifita la 
Marqueta, enfalcócon eloquen-* 

Cía, y con afe&o ta idea prodigiofa fiel 
nuevo inftituto, la íinguUr modefiia, fa- 
biduria, y zelo del Padre Araóz, la luave 
oculta fue rea con que atraía el corazón 
ázia la virtud. Eftaban ya impacientes los 
defeos del Marques, halla que á la maña
na figuiente' fueron al Monafterio, don
de oyeron al Padre Fabro, con palmo 
del Virrey , que atendió en los ojos del 
Predicador dos continuas fuentes , que 
mojaban tus vozes, predicando los ojos 
no menos qué U lengua, fin enmudecer 
Cl llanto, halla que hiziefle filen ció la 
voz, lo que referia el Marqués dcfpues 
con admiración, Celebrando mucho, que 
el Macfiro Fabro, quandó predicaba con 
tanto ardimiento, y tan continuo llanto, 
no a fe ¿tañe aquel gefto, que haze poco 
agradable la devoción, y representa fea 
la virtud , antes, dczia el Marqués, cor
rían las lagrimas con mucha ferenidad 
por fus mesillas, tempcílad íofiegada, y 
elcondida entre las olas. Y fué alto con- 
IV jo de |a providencia, que el primer Je- 
fbita que viéfte, y tratafic el Virrey hu- 
v jelfe fido vn Fabro, por cuya muerte 
avia de ocupar fu Silla, y fu Apoftolado, 
como lo prometió á San Ignacio cl Cielo. 
Acabado cl Sermón, pidió la Virreyna ai 
Orador, que fe viniefie á comer á Pala
cio , donde cl Marqués le trató aquel día 
con increíble gozo de la alma: comuni
cóle fus dudas, y oyó de lu boca la por
ten tola , y combatida planta, con que el 
grande Ignacio hermofeaba la Igleftt. Vi

nieron los figuiemes dias juntos el lAidre 
Fabro,y el Padre Araóz, huleóles Cala cl 
Virrey, y les alsiílio todo cl tiempo que 
eftuvieton en Barcelona, promoviendo, 
y  alentando con todo fu influía la fiuw 
dación de aquel Colegio. Y aunque mi
raba en ambos dos retratos vivos de los 
Apollóles, y dos Héroes de las virtudes, 
fe halló mas inclinación en el pecho a2ia 
cl efpiricu de Fabro, y la Marquefa al del 
Padre Araóz, que aísí influyen hs eftre- 
llas en los genios, y en las almas oculta? 
limpatias, y fe experimenta en las demás 
acciones lo que en el juego, á que Con
curren muchos * y fe tuerce la voluntad 
del que mira ázia el vno, ignorando la 
tazón de fu mi tina voluntad , y labe mol 
que d  girafol fe vá doblando míenfible- 
mente ázia donde fe mueve aquel inquie
to corazón de la luz; y otra flor, no muy 
defemejanic, demro dei miímo jardín 
tuerce fu copa azia el Oriente, quando 
camina ázia el Occidente el Sol.

Lo que no podremos negar ful mu
cha ingratitud, y fin borrar Us huellas 
mas claras, y roas autenticas de Ja ver
dad , es, que fe debió á la Marqueta de 
Lomba y las centellas primeras de amoc 
á la Compañía, que prendieron en el co
razón del Marqués, y levantaron defpues 
tan grande llama $ porque fobre los dos 
tefiimonios referidos, lo avia ya infinua- 
do aquel famofo Hifioriador Garibay, V' t¡yt 
el Padre Tellcz con pluma quexota en fü cap.f 
Hifiotia de la Compañía en Portugal, y 
aun lo hallamos exprefiado en algunos 
nunuferipros de aquellos tiempos;y por
que viviendo la Marquefa era embarazo 
predio del Marqués fu elpofo, para que 
el amor á la Compañía no le abraiáfit ro
do cl pecho, fe murió temprano,por de
járnosle todo. Noticia es ella,por la qual 
debela Compañía eterna memoria á efia 
varonil rauger, cuyas prendas (olas bal- 
tarán a llenar de lóbervia á Portugal.

jf. IV.

P Amófe Fabro por orden del Sumo« 
Fonrifice para Alemania, y lé que

dó el Padre Araóz todo aquel año en 
Barcelona, inflado dei Virrey, y déla 
Marquefa, que en la íuavidad de fu trató 
hallaba notable aprovechamiento ; mof- 
tróal Virrey las Bulas Apoftolicas, en 
que Paulo Tercero aprueba, y enfalda la 
Rcligioti de ja C o n id ia : informóle de 
fus miniflerios, oración, ocupaciones, y  
cxcrekfiosíy admirados de los trofeos, y
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de jos frutos delle nuevo Arbol ,defeaba 
tener junto a sì algunos ramosmedir 
tancio defdc entonces fundar vn Colegió" 
en Candía para la enfeñan^a de ios hijos 
de cantos Moñfeos. Fomentaba fu* dev 
fco la Marquéis, en quién la afición á ü  
Compama parecía empeño de la volun
tad y  íolo en elio no cedía ; al Virrey! 
[Leyó él Jibro de loscxcrcicios de Sdn 
Ignacio, paracuyas alabanzas no halló la 
finia en tantos figlos bailantes lenguas : .y 
4cfembarazado.de negocios públicos , fe 
ferirò algunos dias, afsifiido del Padre 
lAraòz., à praticar máximas tanfru&uo- 
fias, de que faltó con tan ardiente efpiri- 
Ui ,,y tan nuevamente iluftrado, que efto 
Jólo bailaría à formar en aquel corazón 
vivtemplu mageftuófo à la virtud. Saltó 
defeoío de renunciar quanto ames elV  te
re y naro , y empezó à de fe a r vèr confir- 
nudo por la Silla Apoftoiica aquel volu
men de pequeño cuerpo* pero lleno do 
alma, y del mas alto eípiritu, donde cada, 
letra es vn Adro. Andaba por todas partes 
folicito el Padre Araóz mudando: jos co
razones , y transformando tas almas , ya 
en el Confeífonatio, yàdeldeel Pulpito; 
yá en las convet (aciones familiares,, ya 
con los ejercicios, vna de las mas pode-,, 
uofas arenas para derribar Gigantes , y; 
rendir monftruos, y ha de fer óbfiinadai 
en bronce la fíente, quea eftapiedra efi
cazmente defpedida no le rinde. Esforza
ba laVirreyna efta verdad,por la qu<¿ aV ta
piño en el Marques,y porque avia hecho 
en sì melma U experiencia, como infinita 
Vna relación manuícripta, y con ífi natu
rai eloquencia , y aun energia., juma com 
el zelo, que calentaba fus razones , obró» 
milagros. Hizo el Padre Araóz notable; 
mudanza en el Duque de Cardona, con fin 
predicación, y fu trito, y no menos co la 
puquefa, en efObifpadé Barcelona, y  
en la Nobleza. Dio los exercieios % Don 
Bernardino de Mendoza ».GencraldjCJax 
Galeras de Ñapóles, que fe hallaba en 
Barcelona, retirándole para efte fin à vna 
xafa pequeña, y apartada, dcfde donde 
dficubrió nuevos mares , y  nueV<»s<tum̂  
bps, aprendiendo i  huí? de JoscfitoUófc, 
Guftó tanto el Virrey dc efta rclolucion, 
que íé ofreció à fcrPortero íüyQ.paraquc 
Umguntumor llega líe à interrumpir  ̂ó 
profanar tan dicfioG * y  fagrada quietud*' 
Ejecutólo aísi, cftandoá ^-puerca ral 

de aquel ffienciofo Diqs coaql de-s 
dn ¿njft bpea, guadando el íueñoálqMC 
dorada figuro «para, defpcr tar «tócdtdo 
d^dcfepgaüot̂ llosic íabldaba^yic def?

jodian como las inteligencias, hablando; 
íc por los penfamkntos hs almas,y fe 
miraban a vezes aquellas dos cílatu3s,que 
citaban dentro de vna pieza, para apren-, 
dcrcada ,vna á fer muda en la otra.

Con la dirección de dos ten fabios 
Thentogos, y tan iluftrados, halló d Vir
rey mucha tranquilidad en ius tormentas 
que yá Jupiaban fin terror en el aimajinas 
para ¡aflegurarfe del todo,por confe jo. del 
Padre Araóz, y también p3ra tomar oca-* 
fion de comunicarfe con aquella porten- 
tofa cabeza de la Compañía,que aun para 
el cuerpo del vniverlo fuera proporcio
nad a¿eferivio el Marques vn pliego 3 San 
Ignacio de Loy ola,confuí tandole lo iroef* 
roo que aquel Cavallero Andaluz , lbnia-í 
dq Encino., eícriviendo deíde E i paña, al 
Doctor Máximo San Gerónimo , que fq 
hallaba en Belén.En cita carta,dcípuesde 
darle el parabién.Td£ que huviefíe confir
mado d Vicario de Ch tifio aquella efiu- 
péndá maquina , pitá cuyos Cimientos,y 
elevaeion le avia tomado por inllrumeiv 
Uoel Efpiritu Santo, y defpucs de infirmas 
el grande bien que el Padre Araóz hazU 
en fu alma, en fu Palacio^en Barcelona,yi 
en Gata luna,rogándole que fe le preda de 
por algún tiempo mas,porque aunque lio; 
ignoraba fer yá facióla fu partida a R.o*y 
ma,aac»ndc le llamaba vna emprcíTa de U 
mayor giori»>deZia,que el imitaba al An  ̂
gel do los Per fas, pjdic nao ‘a luz, y Ja.fdM 
cidadparaaquel país,queefiaba á íucuy-í 
dado tty que U mayor calamidad,que poa 
dia veoir fobre Barcelona, erajaiir el Paa 
dre Atraózddla. Antes que pudidíe. tened 
rcípucfia, eíaívióal mifrno Santo íeguna 
da carta > en que. le comunicaba fus de-t 
feos kry fus dudas, efpecialmente laireq 
quencía de fus Comuniones, y el eftruem 
do,quc avian caufado en las lenguas ,55 
emlas plumas,porque miraban por detbe-i 
ra el cfplcndor embarazofo de fu eftadoj 
y las ocupaciones de aquel oficio. Rcííc-íí 
ria con brevedad lu¡modo de vida, comal 
íe díljponia para aceccarfe .a tan Augufia 
Mefa^y d  provecho que hallaba:dcipucs 
enfuaima. Pedíale erobiafii; vnrayodc 
luz, que iluftraflc fu razón; que jamás lc 
olvida fie eri lias ora cion eí»y. finalmente Je 
pedia la bendición como á Padre, anridi 
pándele á fer hijo en el deíeo,ó en el inf*¡ 
tinto, y  eícriviendo con vna profecía eh 
y<z de pluma,porque tas grandes felicidad 
des fuclen d vezes aviiar quc vienen, eroj 
blando delante algunos deítelíos, íalpH 
cando el coiazon cón algunas pequeñas 
gótas de rocío,pw^fignifiar q quiere U01
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Vtt el Cielo, y moflrar»que ya no truc- donde el corazón, ni refva la, ni fe prefi
nan fátes amenazas > fino cambien las di* pita. Defcendia luego al citado de Cu ai- 
chas. j ma, y conforme a la relación. que le ha-’

aia de fu vida , y las que avia adquirido, 
§* V. del modo, y ridnpo de fu oración, del

defengano que alimentaba en íu pecho

LLegó cfta carta del Marques á Ro- cubierto con la pompa de la grandeza, y 
ma en ocafion, que citaba San Ig del veftido; del fruto que experimenta-
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nado abracando el pecho del Dodor Mi
guel de Arrobiraconaquella agua en
cendida) puliéronle el pliego en la mano, 
fin dczirle de quien fuelle, porque tam* 
poco lo avia dicho el que le avía entrega
do i y preguntando con alguna naturali
dad el Doctor Arrobira, qué carta era 
aquella ? ftcfpondjió el Santo antes de 
abrirla: Efta car i* ct de Don Francifco de 
Sarja, Virrey de Cataluña \ futen le dixera 
a efe Señor, que andando el tiempo ba de 
jer de nuejlra Compañía, y venir a Roma a 
f t  fu  Cabez.:i> Quedo «Hombrado de ella 
refpuefo el que preguntaba, porque fabia 
que el Virrey era calado, y de pocos años 
aun la Marquefa; poro cambien fabia,que ve el Sol, y camina la prudencia, 
en Ignacio era vrt Oráculo cada palabra,y 
mas con las circunftantias de efta, y alsi

ba. y  las fuer^que adquiría Con elle ali
mento , le alentaba á profegoir con la fie- 
quencia, que avia empezado ¡ exorrabale 
á no vivir ttmerofo en elle punto, por
que feria tener miedo á íu felicidad. Que 
pues el Padre Araóz no podía detenerte 
mucho, le embiatia dcípues i  Fabro, en 
cuyos didamenes labios. y oínbros ro
bados , podría reclinar confiadamente el* 
pelo de iu conciencia, de fus eícrupulos, 
y  de fus adertos. Con cftc pliego quedó 
el Marqués tan confutado, como ii vq 
Querubín le huviefle eferito, arrancando' 
vna pluma de fu ala; y en cada linea ha
llaba aquella eclyptica»por donde fe mue

la guardó dentro de fu admiración, y de 
fu efp6tan̂ a,hada que el cfc&o dijo a ver 
fido ifuftre vaticinio.

Refpondió Ignacio al Virrey Con par
ticular« expresiones de amor, y de con
lóelo, por reconocer en fu alma el caraca 
rer mas vivo de las virtudes en el defeo 
áe adelantarte en ellas. Deziale, que no fe 
podía dar en la fieqdenda de las Comu
niones vna regla , que comprehendieflTe 
igualmenteá todas las almas, porque fe 
ha de ajoftar á la divetfidad de clpiritus, y 
medie proporciones en las eftaturas. Con 
todo cííb le feñalaba las mas feguras, y 
mas diferetas, pata conocer, y diftinguit 
las almas, i  quien era muy provechofa 
efta frecuencia, Tacando de aquella Mefa 
lo que la ave, que fe fuftenta de los ra
yos del Sol. Anadia, que en los espíritus 
que fe acercaban bien diípueftos, era cfta 
frequencia el remedio de los males • que 
padecen tantas almas dolientes; y que en
tre otros admirables frutos era la preíer- 
vagion de caídas graves, porque fortale
ce ,y afTeguta los palios entre los peligros; 
y fí tal vez la humana fragilidad hazia 
que alguno la conocicffe en lo expetien- 
cia, convalecía preito del golpe, y de la 
ruina , y levantaba coronada descai
mientos la cabeza. Señalaba con la pluma 
aquella l’enda delicióla, que corre por en
tre la prefumpeion, y La cobardía > cutre 
U zona cU4a, y la ardiente, eimino por
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difcrecion del Virrey en vn lance repentina 
de honor ; cuy dado, fue tuvo ei Cielo en 

prevenir tfle riefgpj y fngtdar regalo, * 
con que fe batid defputs favo

recido*

L
$. L

A cftatura de las virtudes, fe midé 
bien por las ocsíioncs, cfptcul- 
menre en aquellos ¿calos» que no 

dan lugar á muchos difeérfos, ni i  em
brazar en la previfsion la rodela acerada 
contra la mas aguda flecha. Avia el Mar
qués dado mueitras de fu heroyea íanti- 
dad en la prolixa tarea, y porfiada lucha 
de vna inculpable, y penitente vida; pe
ro faltaba elle examen á íu virtud, y efta 
piedra, en que conocer la fineza de aqud 
preciólo metal; y es máxima de la Eterna 
Sabiduría difponer, que el alma ;ufta fuc- 
ne con repetidos, y fenfibtes toques cu 
efta dura piedra.

Llegóte el día de la Cruz de Mayo del 
año de quarenta y dos, célebre en Barce
lona con muchos regocijos públicos, y 
Saraos, paA’andofe de los campos, y jar
dines todas las flores 6d Mayo ¡t alegrar 
la calles , y los (alones : Concutcieron 
por te tarde i  Palacio las Señoras, y los 
Gavilleros afeítejat los y  irreyes, y deí-

pues

Año de 
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pocs de eftaf ¡antas en el ¿(hado de la vnpaño, que cubrí! la puerta, qtlaiufo 
¡Virrey na las mugeres principales de Bar- le Calieron a) encuentro U atención f y la 
celane, pareció à la Marquefa, y i  todas, fuavidad en.el Marqués, rogandole fe de* 
que coartan mas entretenidas, fi las de- tuvidTc »porquetenia orden de aquellas 
xaflen en la Mufica, y en el Sarao * libres Dantas pat|defeod¡ct la entrada, aviendo 
del regiflro de losCottefanosiy embiaron interpuefiofu palabra de que ninguno 
à dezir al Virrey • que avían de deber à fu entraría á fu Gavineto, ni aun el Virrey 
cuydado el que no fe introduzeffe Cava- pufino. Alteróte mucho aquel impacien«; 
Itero alguno, porque aun el mas atento te efpiritu , porque le parecía quedar de. 
les fervida Tolo de embarazo » robando el teyrado, y frió el ademán, que avia hea 
empacho à fu divertido todo lo que qui« cho, fi para fie folo en amago; miraba co-¿ 
taba de libertad,y obligando à que palíate mo defdoro de fu grandeza, no pafTar de 
Ce à recato el divertimiento. El Marqués las ametalas de vn Virrey, el que traía àia
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acordándote de la razón, de si, y  de fu 
rcfpero, te ofreció ¿cumplir lo que fe le 
mandaba, afiégurando ata Marquefa, y ¿ 
todo aquel fcltivo teatro, que él mifmo 
feria toda la tarde guarda de la puerta, y 
Argos de aquel penfit florido, no fiando 
de oteo eftc oficio» que debía á las aten« 
dones de Cavallero , ala decencia»y ala 
diverfion de gremio San delicado. Puíofe 
cola Antefala el mas cercano á la puerra, 
rodeado de la mayor Nobleza de Catalo
ga , y cftaba tan feftivo con los Cavaiic- 
ros,que ya no echaban menos losbaylcs, 

' y  muficas de los Saraos, porque la fazon 
en los cuentos, el ayre en las fcftividadcs, 
la ingeniofidad en la* promptitodcs, cé- 
febrando fin afc&acion, ni monja las agu
tíezasde otros, tenia a todos guflofamen- 
te divertidos, V admirados deaquqjla dite 
crecían, qué (abia medir las acciones con 
las oportunidades, y dar lugar al donay- 
re»y a los chifles entre los filióos mas 
Omeros,

.r ir  V*

Í A  Via llegado aquellos dias i  Barcclo-
na vn joven Grande de £fpaña, 

acompañado de mas foberania, que dite 
Crecion, ni madurez ; y notkiofo de el 
feftin, que te hazia aquella tarde ¿la Vir- 
teyna, fe fife à Palacio, hallo al Virrey 
toreado de la Nobleza en alegre,y chifló
la familiaridad ; laludò al Marqués, y lue
go ¿ los demás, con aquel infiel agradô  
que faena à conclama, y fuete fer menti
ra camelóla, arrojando el pecho al tem
blante toda la terenidad, quando dexa in
quieto el volante dentro en el corazón. 
Porque eftejoven le relolviódcfdc luego 
¿ introducirle al eftrado,por mas que ha
llando al Virrey, y ¿ los Noblés dctcoi- 
dosen el Antelab, no pudo ignorar > que 
albina razón, ó voluntad tenia carrada

i

anra la Uavcdcoro, con que entraba ú  
camarín def Emperador > y finalmente,, 

aporque te prefume, que tenia dentro al* 
gun cuydado, que liíongcando la votan* 
tad, te arraftraba el pentemicnto, y tiraba 
elcora&ra con aquellas invifiblcs cadenas,; 
con qui los objetos traen ¿zia si fus in
cautas alas, halla obligarías ¿ romper, no 
folo los vientos, fino los imponibles. Y] 
defeompuefta la voz, anublado con ceño 
el rpftto, refpondio al Marqués., que no 
era hombre  ̂quien fc lc pudieflé dar con 
la puerta , y con vn dcfayrc cu ios ojos; 
que Cabria fu efpada hazerle lugar,y abric 
el patio ,qoe le cerraba vi» groflera dete 
atención, porque ¿fiaba acofiombrado ¿ 
caminar ¿zia fu gofio Cobre la cerviz del 
mayor .peligro. Deftafuerte nos enfeñari 
losíuceflos fer, practica aquella filofofû  
de que el amor entra en las demás palsio* 
nes , comoel Soleo las cafas de los Siga 
dos Cefefies, influyendo colera,ó tifa, te
gua clafc&o, en cuya cafa entra cfte Ela-j 
neta Rey, ó tyrano de la vida, y efcandH 
lo de fiiego en la región del alma.

No foy yo, fcñoi, replicó el Virreŷ  
quien os embaraza el pafib , fino vn¿- 
preflb orden de todas eflas Señoras, que 
vuefira gran Correíania llamará precepto* 
Vos tenéis tan altas obligaciones , que 
quaudo fe os huviera encomendado efte 
oficio, no dexarpis libre la entrada, nia 
mi, ni a otro alguno, por no faltar a lo 
que ps debe» á vos miímo $ pues por que 
eflraiíais en mi, lo que cxecuurais ateo? 
to vos ? Exemplar vucflro, y crédito mío 
Coa todos eftosCa valleros ,quc (obre tes 
daros Tirulos de fu (angre, teman el ete 
pecial de fer joyas de fus cafas las que eflé 
Gavincto encierra,y oculta etia cortinal y 
han querido atender mas a la infinuadon 
de todas» ¿ mi ruego, y al de la Macquefe 
mi muger, que no ¿ fu guflo. Fuera de 
que vais a dar va mal rato con vueflta 
pretendas y sé yo, qué no avcUde logree 
otea diverfion, que

dlttí
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¿35, y aun deftemplarlas, fufpenderlos 
bayl«,y hazer Hiendo en codo el teatro, 
menos en lasquexas, v en ios ceños.con
tra vueftra penona, digna por cierto de 
entrar íbio donde iba bien recibida. Yo he 
de deber cita galantería a vuelta a genero
sidad , pues conocéis que aura, mas que 
nunca, dexará de fer dilcrccion la poma, 
y  fuera ageno de todo lo que fois hazer 
vanidad de llevar adelante vna frnrazon; 
mirad que erráis mucho el blanco del ho
nor , pues ponéis el punto en faltar á las 
leyes de Cavallcro,y de Cortcíano.Eftos 
motivos eran poderofos para detener las 
corrientes impetuofas de la ira,y templar 
por entonces aquella paísion amor ota; pe
yó el amor,y la ira divididos > fon infames 
confcjeros de los pocos años * y juntos 
forman vo nsontUuo inflexible > que con 
ningunos alhagos puede domcflicarfe: 
ambos atadlos fon ciegos > ambas fe em- 
buelven en tanto humo, como fuego vy 
dar razones á la colera defpuesquc cfti 
encendida, es tocar á va Tygre vna cíta
ra , que ai e(cucharla huye futidlo por la 
tal va porque ella es vna breve locura» 
que cita reñida neceíla cía mente con la ra* 
zarit y fe enfurece al oiría.

Y afsi calientes con la ira los ojos t y  
mucho mas los atados f repiieo el joven: 
Yo me haré camino, rompiendo primero 
por vos,y abriendo en vueitro pecho vha 
puertapara abrir dcfpues tan dificultad 
U otra y echando mano a ladaga^fc fub 
aaia el Virrey con el btazo levantado , y 
el puñal definido: quedaron atónitos los 
que le hallaban preíewes, y a muchos íes 
embargo el movimiento aquel primee 
alfombro: foto el Virrey lleno de Dios, 
cercado de luz, y  de ferenidad, rcbolvió 
en vn inflante todas las. defdichasxfue fe 
podrían fegnir, fi quifieflc mantener fu 
id’olucion, que la menor era fu v ü a : y  
advirtió con milagrola promptitud todo 
lo que podría foceder,taño acadiá d todas 
partes con los ojos r con tarazón, y cot  ̂
las manos, porque losCjavafleros empu- 
mbanya las-cípadas# ti Marqu&U&de- 
tuf toco» fu autoridad, y coa fuvazí mi
ro tai.i-l«Gu«dU de Atabajrdtrí», que 
citaba á la vifla, y-&~movia, pata hazer 
aquel atrevimiento pedazos, y foífegó fu 
ímpetu con bolvec los ojos, y hazer fe- 
ñil cdn la fin ieflra mano, para que po fe 
movieíTen de aquel pueáo : aímifmo 
tiempo levantó con la dieffrad paño,que 
retlilia con poca dítanta' la entrada , y le 
dixo: No quiera Dios, foñor,que yo me 
pierda,uí (lo que feria mas dolor)que ros

os perdais por vna mater ia; que no i ni
pona, ni a la gloria del tnifuio Dios, ni al 
iervicio de!, Emperador, ni á la vttüdad 
de la República: entrad, que no puede 
obligar, a tanto el dc(eo de obedecer á ef- 
fas Damas, ni fu piedad roe quiere iropo- 
ncr tan dura obligaciomguardad el valor, 
y citas armas para acciones mas dignas de 
vucflra fangre. Rrtfró el Cavallero ciego 
dos vezes con la turbación, y con la ira, 
y aun con la venda, que amor ponía ew 
fo frente, llevando aun en la mano la da- , „ 
ga , y al verle fe llenó de con tallón, y de, Ano 
folio todo el feflin ruidofu,fcneckndo en * 542 
tragedia la alegría,porque vnas medrólas, 
otras alfombradas, y muchas coléricas 1« 
obligaron á dar la buelu, bitimandoíe 
k  mano con la daga, porque no acertaba 
con la bayna pata cíconderla , y deicaria 
yá efeonder el roítro, donóle no le vidfe 
ninguno, que fuelfe teftigo de tan ciego 
de (acierto; no encontraba para faiir la 
puerta por donde avia entrado, y trope
zaba en todo , efecto de los grandes deli
tos hazer que los deíinquentes pilen re** 
zeio en lo mas llano, afluitacíc det ayrc. 
que palta, efpantaric de vna iombra,mo
ver en cada cobarde planta vna turbad 
don fría.: Avia yá degenerado en y do el 
fuego arrebatado de fu enojo, que cita 
pa frión empieza Gigante, y fe va difrni-M 
nuy epdo ha Aa la cita tura de Pygmeo; al 
conrraciodc las otras pabionesque dan
cen pequrñas , y  van creciendo halta ha-i- 
zerfe Gigantes, quando cita nace río vn- 
doíó de tuego, y muere arroyo ciado.

Procuró el Virrey fofieg.rel tumulto 
que fe levantaba en Palacio: aquietó pri
meramente a los Givallcros, que perlita 
tianijucamente ofendidos: diículpabaef 
errorde aquel joven con tus pocos años,: 
mas animofos,que advertidos, y no le dií- 
culpaba con la ceguedad de enamorado, 
por na cícufar vn ertorcon otro, y por
que anta alguno á quien 1c doiicife mas 
la difcutptyquc cldehto. Solo añadia^que 
rodeado fucedido en fu Palacio, tcrla 
agravio foyo qualquicra detpiqbe que te; 
intenraffc »pues le le avia de achacar ai; 
Virrey el vulgo# feria infamarle dctyetmi 
gatívo: que le dexaííen reñir lusdndos»! 
qu» la piedad Chriftiana también tiene;' 
tus deiaños, donde el íufriaiicnto pcliwt* 
acmvru efpada fiero previcfcor iota. Pero 
arnesde rayar U Aurora dd  líguicnccdiap 
fatióaqucl Gav atlcrodo Barceiona,y por 
rodaCataluna fac corriendo Upoíta^poc-' 
que el tecnorictatigaba el cavaüOvmcJ 
tfcoíaai ca&BarroKtcáé^pafUo »de queiat
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hiziefíén prifionero,certificando en fufa
ba lo que dicto él Efpiritu Santo en aquel 
Proverbio: Fvgit impius , nmine ptrfi- 
quente, que huye el impío fugitivo de si 
proprio,quc corre tras de si, y fe alcanza 
a cada paflbfporquc en vanó procura ale« 
¡arfe de si mcfmo.

$, III.
t 1' " ' "

Y  Aunque el Virrey procuró atajar 
todos tos caminos por donde pu- 

diefle llegar al Ccíar cita noticia, al paflb 
que los dexaba libres todos para fu fuga, 
ipo pudo confeguicio ,/y mando el Empe
rador hazer información íecreta para ha
zer vn cxcmplar caftigo en aquella oífa- 
dia. Súpolo el Virrey,que fe afiigio fobre 
manera , y efe r Uñó al Emperador vna 
Carta, humedeciendo la pluma con mas 
lagrimas, y mas ternura, que tinta, pe- 
zia»c, ddpues de otras razones, y dupli
cas humildes, que mirado por fu honra, 
porque el mundo todo creerla que el avia 
dadoquenra,y querido vengar con la va
ra de Miniílro Tuyo lainjuria,quc noavia 
rebatido con la clpada; que en aver fufri- 
ido aquel agravio no merecía que fu Ma-' 
gefiad le hiziefle otro ,  para éi tanto mas 
i entibie» quanto fobre lañimar al culpa
do ,1c acreditaba á el de cobarde. Mofttó 
tin to , y tan cloqueóte dcfeonluelo, que 
el Celar compadecido , le efetivio vna- 
carta amorofa, en que alaba conencarc- • 
cimiento (u moderación en lance tan pe- ■ 
fado,y repentino. Ofrécele no hazer otra 
dcmottracion, que la de reprehender al 
culpado, porque no era juíto, que la pie- > 
dad del Marqués diefle cffeneioncs á deli- 
to tamaño. Mandóle llamar luego ̂  ylle
gando á Palacio arrepentido de fuyerro, 
le hablo el Celar con tanta fcveridad, yj 
ponderación, que anduvo muchos dias 
fuera de si, y nunca acertó a borrar de la 
memoria algunas de las palabras que le 
diao el ceño en Carlos Quinto,quedando. 
perpetuamente en fu pedio la punta de 
aquella daga, que el avia querido enían- 
grenuren la mas inocente vida, y  cono-. 
ció que, la ira es aquella viyora ponzoño- 
la, y  encendida ,que enrofeada dentrodel 
pecho, lo primero que nías rabiofamente 
muerde cscl feno dondc nace. . 
o Aquella nciifmajtarde deldia de la Cruz 

de Mayo,cn que íu invencible íufriaúen- 
tú diótao hcroyco exemplo al pundonor ■ 
Cavajbrofo , citaban en oración en Sarita 
ClaradcGandia las almas&digiofas, que 
tcniaa Jan cfpiñtual «anació coa el

* - i

Marqués, y tan intimo trato con Dios* 
pediana fu Mageftad fe acordaífe del Vir
rey eci todas fus acciones .palios,y lances, 
quando tres, ó quatro de tus mas afición 
nadas vieron con claridad de mas alto Sol 
vna terrible <Cruz, que fe le ponía (obre 
los ombros at Virrey, y oyeron la voz de 
Chri(to,quc le esforzaba á llevar con ale
gría aquel infufrible pefo, y á que miraCe 
como favor tan dulce Leño en vn día, en 
que fe celebraba la invención, y la gloria 
de aquel que fu Magcftad avia conduci-, 
do por fu amor. Despacharon luego v ó 
propdo á Barcelona con eñe aviío, pues 
aunque no podía fervir para que Ic-ar- 
maílc con la prevención,pues le les figón 
ñcaba, que fuccdia en. aquella tnifma ho
ra , con todo elfo podía fer Conducente, 
af$i para el coniuelo,como para proteguic 
animo lamen te c<>ncl pelo, íi fakaíléalgo 
de camino,hada el litio» y el tiempo,que. 
Dios huvieffe deftiaado. Alentóle mucho- 
el Virrey con eíle aviío, conociendo,que 
Dios avia aceptado el holocauíto,que de 
fu honra avia hecho la fufómiento, el 
qual atribula a la oración de aquellas fie
les amantes de fu Efpoío, pues a eflé fin < 
Tolo fe lo podía aver revelado, qwando 
paca ei llegaba tarde el avifo. Aquella non 
che fe bailo bañado en vn extraordinario 
gozo v y pur donde avia de entrar el rilo 
déla daga , entró vn rayo de gloria. De-i 
zia i que todo lo que avia padecido, los 
traba jos »ayunos, y aíperezas que avi» 
tolerado, las oraciones, fufpiros, y taq 
grimas que dcíde fu primera razón hada 
aquel punto avia vertido, las daña pot» 
bien empleadas,aunque no tuvieflen otro 
premio, que aquella victoria de si mef-i 
m o, quécriaqucl laurel le avia pagado la- 
virtud.todas tus batallas, y fatigas, pro-;; 
priedad ;dc corazones magnánimos » y¡ 
amantes,mirar vnos trabajos como pre-v 
mió dé .otros. Que avia adquirido mas: 
en aqnelbreve ticinpo dc paciencia, que i 
en la prolixxtaré* de íu vida, fucedicn ;̂ 
dolé lo que, á aquellas plantas, que oca; 
een masen vn día con vna fecunda lluvia 

del Ciclo, que en mochos metes coq 
. pl ñtgpi, y  cultivo del Hor-»

/. telano,,
I. i í ■
1 ̂  > 1  ̂ f  ̂ ’ *¿áL JL 4¿, AL
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C A P I T U L O  XVL

V A  A SOCORRER A PERPlUAN 
Jìtiada del Franivi , y  entre otros J 'ocorros 
fa c  tl mas poderofo Ju  oración. Revelación 
prodigicfs, de que el enemigo no cogería la 
plaza f i  la guarnición fueffeCatolica, Afsif- 
te à las Cortes de Mon$ontadonde viene lina 
moda del Ce fia t la M arquefa de Lombay, 
trayendo al defengofìo en el pecho , y  por 
fdom o del veftido.Qamunhanfe el C efar,y  

fi Marquesfus maximas, ypenfamieth 
tos enveta larga confé- 

renda*

§. I;

BOlò por toda la Europa la trage
dia , y la fortuna , que coniò la 
Armada Imperial cu los mares 

de Argcljocationando inconiolablcdolor 
en los ¿(pañoles, y llenando de efpcran- 
âs à íus émulos# No quiío perder ella 

ocaüon el Rey de Francia, y en efte njif- 
ino año de quarenta y dos faliò à campa* 
ña contra el Celar, divididas fus fuercas 
por el PÍamonte,por Luzemburg,adonde 
embió fu hijo Carlos Duque dcOrlíens, 
y otros dos exerritos por diverfas Pro
vincias de Flandes j y por Cataluña entrò 
el Üelphin Enrico , miando à Pcrpinan, 
Cabeza del Condado de Rofelion. Supo 
eñe defígnio muy à tiempo el Marqués 
del Baño, y avisó al Ccfar,quc cuydado- 
fq partió luego à Mon^on, para cftár mas 
Cerca de rodo,y dar calor a la dcfcnfacon 
fu perfona. Con li deraba, que Pcrpinan 
citaba (in guarnición, los muros derrota' 
idos, Bendo cada almena vna ruina levan
tada; que el Dclphin traía quarenta mi! 
Infantes, y  entre ellos catorce mil Suy- 
Cos, y  mas de qua tro mitcavallos , que 
Venia marchando con celeridad iaia Nat- 
bona, como el que vinculaba la victoria 
en la prielTa, atando aceleradamente el 
borei à la caftulidad dé vna interpreto, 
y  anfiofo dc acercarfc à las murallas de 
Per fúñan, mientras ettaba dcfprevcnida, 
y  deformada. Avisó el Emperador à to
da la Nobleza EfpañoU , que en alas de 
la fidelidad , y  de la obediencia botò à 
Cataluña , juntabanfe tropas de todas 
partes, víveres, y  municiones, y  entcn- 
dia íingutarroeme en cfta empreña dVit- 
iey , como quien empuñaba el bailón 
de Cataluña. Andaba felicito juntando 
batimentos, atinas, y  foldados, debien-1 

àlu rara providencia ci proropto

focorro de aquella plaza , en la qual fe 
entró el vi&orioío Duque de Alva , y en 
pocos días la reparó, y dexó guarnecida 
de foldados, y artillería; y fu preferida 
Cola íirvió de fortalecer los muros, y tori 
reones, influyendo valor en las almas, y  
en las piedras, y aflegurando con fu bra
zo las almenas.

Eícrivió el Ceñir al Virrey, agrado 
ciendole U foHcitud , cuya prevención 
avia deíarmado al enemigo , anticipan
do el focorro; rogábale, que pues íocor- 
ria á Perpiñan con gente ,con batimen
tos , y  con piezas, que no dexaíle de fe* 
correrla también con otras armas mas 
poderofas , y que el tenia bien viadas. 
Pedíale que encomendafle lo miímoá 
fus Monjas, en cuya inocencia deiarma- 
da efperaba hallar la fuerza mas viva, 
para refiftir aquella violencia# No eran 
menefter recuerdos.para que el Marqués 
rccurrieíTe á fu acoftumbrado, y dd ¡do
to Parailo. Efcrivió á Gandía , donde no 
halló müdo el oráculo ; porque citando 
todas en oración , le fue revelado á la 
Venerable Sor Buenaventura , que el 
Francés no cogería i  Perpiñan, con que 
no entrañen Tudeícosen la plaza , por
que á fuer de Luteranos, eran enemigos 
fangricntos de la Religión Católica , y  
no quería Dios fcrviife de tan enemiga 
defenfas y en eaftígo haría, que las Flores 
deLis fe tremolaflén fobre las murallas de 
Perpiñan; porque no pueden militar bien 
baxo de vna vanderaLutero,y JeiuChrif- 
ro:Qué Príncipe no tendrá por fofpccho-: 
fa la alianza de fus vaifallos con fus ene
migos ? Es verdad, que entre el rumor dt 
los clarines enmudecen las leyes; pero no 
sé íi con e) cftruendo fe confunden tam
bién las Religiones. O con quantoceño 
fueíc mirar Dios femejantes ligas , que 
(abufandode la voz) en v e íd e  hatee 
priíioneros a los enemigos , dexan prefa 
la Fé ,y  la Religión délos aliados ; por
que de vn mtfmo excrcito le forma va 
cuerpo, por donde fe difunde fácilmente! 
el veneno: y con la licencia militar fe pen 
gun los dornas perníciofos, y no los Ca
nos ; pues íabemos, que fe pega la enfer-3 
tnedad, y no la (alud*

Aviso luego el Virrey al Emperador*/ 
el qual eníeñado en fu mifmo efearmién* 
toe dio orden apretado , para que lói 
Alemanes fe eftuvicffen en fus aloja-i 
alientos i y cftando vn tercio dentro dé 
la plaza » hizo que faliéíTe fuera , a cuyo 
fin toé el mifmo Virrey á Pcrpiñanf w  
mo aflccurá el Padre Santander en vn

. I
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nunufccipto, avicndofelo pido al mtfmo 
Sanco. ) Entró,pues,el Marques de Lom
ba y con mucha gente de Cocoreo; facó el 
tercio de Alemanes» dejando en Cu lu
gar otro de Católicos» cumpliendo & vo 
miCmo tiempo con las obligaciones del 
bailón , y con las leyes de la mas rele
vante feutidad, levantando en vna mano 
la oración fervorofa de Moyfes, y  en 
otra la triunfante efpada de Joíuó. Afsi 
premió Dios el humilde rendimiento de 
el Emperador , y las fatigas de el Mar
ques de Lombay i porque el Delfín, def- 
pues de aver cftado algunos dus en el 
litio, efperando las galeras de Barbar ro
sca i y  viendo que no fe de (cubrían , ni 
deíde la arena, ni aun defde la efperan* 
£a; que Perpinan eftaba bien guarneci
da,y el Celar rcfuelto á venir en perfona 
k íocprrerla; que la artillería de la plaza» 
y losEfpañolescon muchas falídas hazian 
eftrago lamentable en fus tropas, levan* 
tó el campo á los fines de Septiembre, y  
fe enderezó á Mompejlet, donde eftaba 
el Rey Francifco fu padre, desando for
cejada f ya que no rota, aquella fuerte 
llave de el principado de Cataluña $ que 
mientras eftuviere en poder de la Fran
cia , íiempte viviró la nación Efpañoia 
con el fufto á la puerta*

Antes que Uegafle el Delfín fobre 
Per pifian, avia juntado clCefar a Cortes 
en Mqnqon toda la flor Aragonefa , y 
Catalana con la de elReyno de Valencia, 
Concurrió a las Cortes el Marques co
pio Virrey de Cataluña , y en ellas pidió 
el Emperador, que le alsiflieflcn con al
gunas tropas , pagadas por quatto, cne- 
íes, en aquel violento rebato, en que 
fu enemigo, roto el frcpodela paz , fe 
ponía de parte déla fot tuna, que en elfir 
tio de Argel acababa de experimentar 
enojada»ó mal contenta.T rataronfe otros 
grandes negociados para el bien déla 
República. Hizicronle algunas leyes de 
reforma ; y en todas tas Jupias , defpues 
de aver falido ía Nobleza ,fe quedaba el 
Emperador foto Con el Virrey, confe
renciando jos dos los puntos mas ar
duos, defeando el Cefar, que el Marques 
le dixeíQCe abiertamente fu di&amcn en 
cada punto, para afíegurarfe del acierto, 
porque fu devadojuizio ,(u  alta corn- 
pcebcnfiqn, fuzclo, fe experiencia, fu 

V k mucha luz, que fe le co* 
ttUinicaban en la qración , hazian que 
Carlos Quinto vinculaffe la execucioq 
década maxúna k fu refpuefla. Pero el 
¡Virrey fiempre tomaba el cípacfe 4$
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tres dias para traer bien heclia la refolu- 
cion, la qual hallaba entre lágrimas, y 
penitencias > porque los grandes acier
tos de la prudencia » y paitos de la gra
da apenas nacen al mundo, fino al mo
do que los de la naturaleza, la qual no 
Tabe dar à luz vn hombre, fin mucho 
tiempo,en que fe forme,fin llanto del que 
nace, y fin gemido doliente de fu madre.

$. II.
i ^

A Via dexado el Virrey en Barcelo
na a la Marqucfa » y el Celar, que 

veneto fiempre las prendas de aquella 
grande matrona ; duo al Virrey, que dif- 
pufíefle luego fu venida a Mon^on, don
de pudiefle, defpues de tanto tiempo, 
hablar a la que avia (ido archivo fiel de 
toda la confianza de la Emperatriz, y 
aora fu pecho era depofito de las mas 
ricas joyas de la virtud. Obedeció cfl 
Marquisi y  apenas Hegò à Mor. con la 
Marqucfa » quando el .Cefar fa fuè à íálu- 
dar áfu Cafa , humanidad deíacoftum- 
brada , aun en aquellos figlos mas huma
nos i pero merecida de las relevantes 
prendas de aquella infigne muger, y de 
las de el Virrey, en quien hazia eco efle 
honor, y  exceífo, coa que los Principes 
premian fin difpendio de fu Real Patrié 
monto los mee i tos de vn grande vaflà* 
lio , al modo que en Roma tos. premiaba 
vn ramo de laurel, ó las ruedas Magef# 
tuofasdc yn carro triunfal. Quando los 
Virreyes hüvieron de jbolver a Barcelpa 
na, repitió el Cefar la honra, y  la viíita» 
pues fe fitè i  defpedir de la Marqucfa afa 
qafa » con emulación de tanta G ra n d e  
Eípañola, finque iosfueros de muger!»

líente, y  mas offado.
V no callaré lo que en e fc iw p d f fe 

dexó advenir, no finrcpa^q&|t5i mua 
cho cxcmploen la Virrey rS jp ig^  W  
nía tan humildemente vcfliq| ,que haa 
liandoíe en citas Cortes Doña . María dei 
Mendoza, muger de Don Francifco do 
los Cobos »:> Comendador Mayor da 
León » que tenia con la Marqucfa graiw 
de mtiuudad, le dixo , que fe eflrañaba 
no poco v¿r aquella mudanza en fu tra-¡ 
ge, ageno de fes años, de fu citado, y dé 
fe grandeza, á que íarisfizo la Marquen 
fa Doña Leonor: Que moger tendrá va* 
lor para arraftrar pompas, y galas, quae* 
do vfc a fe efpofo cubictto de filie ios ? Si 
veo al Marques vellido de el defprecib 
de el mundo, queteis que me vifta yo la*
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topas de el engaño ? Todo to podra reca
bar de mi vueftra amiftad menos eflb, 
que lo juzgo contra Dios , y  opuefto i  
xní obligación : no quiera fu Magcftad 
que defdigan tanto mis columbres de 
las de aquel, que me dio para compa
ñía , para exemplo, y  pata dechado de 
mis acciones. Podrá parecer bien la ca
beza cubierta de luto, y de ceniza, y el 
cuerpo vellido de Primavera, en vario 
color f y perfumado de U vanidad ? No 
fuera cita formar del Sagrado Hymineo 
d  mas improporcionado monftruo ? Af
ir dexó acreditado en el mundo Doña 
Leonor de Caftro aquel antiguo vulgar 
provervio, que el marido haze mugen 
ti bien no necefsitaba fu primera educa
ción » y heroyea virtud de tanto exem- 
pbr; y ios Exercicics de San Ignacio, en 
que acababa de meditar, inftruida del Pa
dre Araóz, avian introducido en fu pe
cho mucho mas defengaño aun del que fe 
dexaba admirar en el vertido.

No perdía ocaíion el Virrey de re- 
prefentar ai Emperador con viveza, y 
cada día con nueva alma, el ardiente de- 
ico de retira rfe á fu Ertado: Recordaba a 
la Mageftad aquella antigua infpiradon 
de vivir retirado, donde pudiere gaftar 
la vida en fu alma , y confagrar el tiem
po á la eternidad : Dezia, que el embara
zo de los puertos hazía que fe pafíaífen 
los años, mas no que fe vi vierten; y entre 
d  embdefo de la pompa, y de la ambi
ción , aunque muricífc cano, avria vivi
do poco ¡Traía á la memoria elexem- 
plo, que admira Séneca * de aquel Con
fuí Romano, que vivió fíete años apar
tado del bullicio en vna cafa de Cam
po ; y al morir , mandó que dixeiTe afsi el 
alabaftro en íu fepulcro: Aquí yaze Si. 
imíe, que murió de lefcnta años, y no vi
vió mas de fíete. Tenia ciCcfar rcfueltó 
pallar ¿Italia, y dexar alPrincipe el go- 
vcmallc de la Monarquía, apra que fe 
defpofaba ccn la Infanta de Portugal 
Doña María , bija de el. Rey Donjuán 
el Tercero, y de la Rey na Doña Catali
na; y parecíale prccifa en aquel Palacio la 
ajtiflcüda del Marques, para que fu pru
dencia tuerte alma de el Príncipe, y de 
el govictno de EJpaña. Por cito le negó 
refueltamente la licencia i y para apagar 
de, vna vez la efeafa luz, que le podía 
dexar la eíperan^a, le confirmó denue- 
vo la merccdde Mayordomo Mayor del 
Principe $ a la Marqueta la de Camarera 
Mayor de la Princeía Doña María > y de 
pamas a fus dos hijas Rabel t y Ju*na, 
-A'}

fobre que expidió nuevos decretos. Con 
efta diligencia creyó e¡ Emperador que 
dexaba al Marqués prifionero en los Sa
lones de Palacio ; pero la Providencia le 
burla de las diligencias humanas, y labe 
romper, no folo cadenas, fino montañas» 
para conducir à fus eícogidos à los fines 
à que los tiene dcliinados:afsi todos aque
llos fuertes lazos, que le hazian quatro 
vezes prifionero de la Corte, y de Pala
cio, los corto en vn inflante la muerte coa 
folo romper vn hilo.

§. IU.

NO defírtió el Viney de fu intento 
mientras cftuvo en Monçon, cf-n 

perando recabar de el Cefar tila mer
ced ; porque vho de los impoísiblcs de 
la naturaleza, es arrancar de e! pecho 
vna efperança bien introducida. Siempre 
que fe hallaba folo con el Emperador, le 
fignificaba fus anfias de ccnlagrsrfctodo 
al defengaño, y à la foledad : participóle 
fus máximas (caerás, el voto que tenia 
hecho, y todo toque tenia meditado; 
pero hazia cafualidad efta convcrfacion, 
porque defeaba no hazerfe molcflo coa 
la potfia, ni pafTar defde favorecido á im- 
portuno.^rtimabacl Emperador efta con4 
fianza, que hazía el Marqués de fu amíf- 
tad : aftombrabafe de ver tan frefeas en 
aquel corazón las huellas, que avia im- 
preño el mas vivo defengaño, fin que baí- 
tarte à borrarlas; ó à confundirlas, el tierna 
po, quando ya iba à cumplir quatro años 
el efear miento, que fue le 1er de tan poca 
vida, excediendo á todo lo mortal en lo 
caduco, ¥ pagando vna confianza con 
otra, vna tarde, que fe parteaban los dos 
en vnos corredores del Palacio de Mon
dón , libres yà dfel cuydado, y del Ejerci
to del Delfín, defembarazados de nego
cios , y de forafteros, le defeubrió el Erna 
perador con la mas agradable familiaridad 
fu pecho, fus dcíignios, y fus mas retira
dos penfamientos. Vueftra defengaño, la 
dixo, ha fabricado en mi alma vn altar à 
vn Dios ní> conocido de mi hafta aora» 
que es el efcarniicnto : Vos, Marquès,fois 
mi mas fiel va (Tallo, y yo lp quiero fer de 
vueftro exemplo, qué tiene en mi no sé 
que imperio oculto : Yo aprendí de vos 
las ciencias Matemáticas, y defde enton
ces quedé entenado à fer dilciptilo vuef- 
jtro en mejor cícueU, y  mas alta diícipli- 
na; que en fin, no en vanóme enfeñíbais 
g obfctvar el Cielo. Si à vos fe os haza 

Situad o, tcnieadq tan pequeña
j>, '  p«’
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parte á vueflro enyetado, que ferá á mi, 
que le tengo todo, y  labre cada ombro 
fe me rediiia vn mundo ? Hablamos los 
dos en aquel tiempo de vn defeado reti
ro , que apenas ay otro Santelmo en eftc 
mar del mundo \ pues aora veo , qu6 
Tueftros defeos han pjflado á íer votos» 
quando en mi paffaban tolo á íer olvidqs. 
Se mucho det tiempo largo, qae dais á la 
oración» y fe diee no poco de la fangre, 
que dais á la penitencia: hize alguna re
flexión fobte vueftra edad, y no acabo de 
admirarme, que ayaisconocido tan prcf 
to efta mentira hcrmofa,y alhagueña,que 
fe llama mundo, quando tantos Sabios la 
ignoraron hafta defpucs demuertos. Pues 
buelvo á dezitos aora, aun mas con el al
ma que con la lengua , que vuertros 
cxemplos me arraflran ¿zta s i , y tiran de 
mi corazón, i'oma fi huvieffcis tocado el 
defengafio al imán. Y  es cito con ranea 
fuerza » que fi hallarte yá en el Príncipe 
oinbros capaces defla maquina, me iría á 
efeonder donde no me encontrarte otro 
cuydado, que el de mi falvacion, y el de 
remedar vuertros aciertos. Efta luz con-’ 
fieflb yo deberos, pero alumbráis á quien: 
por aora no os puiede feguir: Tenedme 
lafiima mientras yo os tengo á vos tan
ta embidia. Vnacofaosofrezco (fiando 
foU mente efte fccrcto de vos , que le 
a veis ocasionado) que (i Dios, como lo 
cipero ,me dexare ver al Principe mi hi
jo en tal edad, y eftado, que pueda eftri- 
var firme fobte fu prudencia eñe dilatado 
Imperio, tendréis en el Emperador Car
los Quinto quien haga con la imitación 
mas ruidofo vueftro deíengirió. Yo me 
pondré en aquella atalaya, dcfdc donde 
pueda ver con ojos compasivos, pero’ 
ícrenos, zozobrar á tantos entre los re
molinos , y los efcollos: Yo me aflegutá- 
re del incendio íobre aquella torre tan 
alta, que no llegue i  mi el fuego, ni el 
humo»finó la laftima (ola, y  aun eflii lle
gará carifada en tanta altura. Las ólas del 
tiempo fe me hazeq pecezofas > y  cada 
kiftante tiene para mi algo de ligio »harta 
que raye fobte mi Corona $ no dice bien» 
harta que ráye (obre mi cabeza » libre ya 
de aquella resplandeciente fatiga, tao fe
liz Autora, que pór vueftras oraciones 
efpero me ha de conceder la Piedad Divi- 

' na. Efto prometió entonces el Empera
dor , y efto cumplió con alfombro de el 
yniverfo deípucs; y el Marques falió ao
ra Heno de cfpanto, y de conluelo, que 
le ocupo los ojos, y le enmudeciólos 
fentimfentos? (feudo vqp de los matade

cidos elogios del Borja Santo, que fu gloü 
rioló éxcmplo diefle ai deíengaño todo 
vn Carlos Quinto,

Bol vio con efto el Virrey á Barcelo
na , donde empezó á trabajar de nuevo 
en reprimir los cfcandalos, y poner fre
no, y aun mordaza, á los delitos públi
cos , en promover la piedad, y en dilatar 
la gloria de Dios. Siguióle luego el Em
perador , porque arribando el Principe 
Doria á Rolas con las Galeras, le avisó d 
Celar que pallarte á Barcelona, para co
municar negocios de la mayor importan
cia, Difpufo también, que el Príncipe vi- 
niefle á fer jurado á Zaragoza» y dcfdc allí 
a Barcelona á la míímu jura,celebrada con 
aparatos de gloria. Partió el Celar á prin
cipios de Octubre defte miímoaño á Bar
celona , donde fufe recibido del Virrey, y 
de toda la Nobleza Catalana, con las mas 
vuidorasdemonftracionesde alegria: Ar- i -  . 
día virolamente, y refonaba roda la Ciu* { ° c 
dad en luminarias, fuegos, y torneos» ^ 2* 
los artificios de pólvora , las invendo, 
nes, y juegos en U mar, y en la tierra? 
las rauíicas en los talones, y los efiruen- 
dos de la Artillería dcfdc tas murallas, y 
dcfdc los fiaxelcs , hazian mas fonora la 
confufion, que el apacible «finiendo del 
vmonú.Defde Barcelona parto el Empe. 
rador á Cartilla, dcípiditndoíc con ternu
ra del Marques, y honrando con otra vi- 
fita la quadra de la Marquéis; y el Virrey 
profiguió lu govierno con fe! míTmo cuy- 
dado , fuípirando ficmpre por fu redro, y  
gozoíb de aver tocado ran intimamente 
íos deíengaño* r y déteos ddCclar,quan- 
do citaba mas engolado en rantos mun
dos. Safio ct Emperadorde Cataluña, ex-í 
preñando por el camino dndecible con* 
lucio de reconocer aquellos payfct tan 
quietos, tan fegurosloscaminos, y los 
Pueblos, por la infatigable providencia 
del Virrey £ ydcavec experimentado lo* 
regocijos, que le le hizicron en Batcclo- 
na, fiendo d  Marques el que los trazaba: , 
acción que le enamoraba mas de la vir- 
tea, pues no la hallaba en el Marqués 
malancolica , deígreñada, y vertida de 

trifteza, cornada pinta la ignorancia,' 
hurtando colores negros á

h  malicia. *

# - ,#
#  #  #

# # #  # # #
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#
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MUERE e l  DUQUE DON JUAN SU
Padre i configue el nuevo Duque licencia 
fata pifará Gandís : admirable extmplo 
ton que governataJu familia, yfu Efiadoi 
magnanimidades de aquel corazón gtntrofa* 
CmfueUU el Sumo Pontífice en la muerto 
- defu Padre,y refrena el bañar de el 

Capelúf q<*e le ofrteia paravn
. - bijofryo* ;

f  L

¿c » .  j-Uriòcl dia nueve de Enero de 
]\  /J quáfenra y tres él Duque Don 

X  V  JL Juan, Padre de el Marqués de 
Lombay /Principe digno de eterna me
moria , porla Angular devoción, y pie
dad Cbtiftiana V y  pot ava dado vn hijo 
tan inilagrofo al mundo : dexó en : d 
Kcyno de Valencia, y en fus Araflfallos 
grandes defeos de si, que fon los roejo- 
Ks teftigos, y tos mas vivoscpwafibs de1 

las proezas de tos difuntos r y  él Mar« 
qufes ( à quien llamarémos Duque ;-eri> 
adelante ) bañó con iagdmas fu meáao* 
ria, y delpues la Vroa. Recibió larvai- 
¿lies de Gandía, que vinieronî urarle 
obediencia , con rara ternura, y btrtvió á 
llorar la falca de el dueño anriguoeft 
aquellas demonftrácioncs de tefpeto, que 
le acreditaban difumo, y tuviera por mer
ced : mefttmablc dod Cielo nunca yetíc 
heredadô  Rogábanle »qucfucffeácon- 
fólar fus Eftídosconfu prefeneia, y eta 
pedirle loque mas defeaba,y foque re-; 
oabóeh ocafion > que luego fe ofrcóó 
oportuna. Porque àlos quinze *de¡ Abril 
delie miímo año dio el Celar la bpcira 4 - 
Cataluña, moviéndole con perpetua in
quietud eñe luminóío Planeta, bacidor 
para influir benígnidaden voasiPcovÚH; 
cías yfangre en oteas, y » cn todas íusí¿ y  i 
Religión. Eípcr abate Andrei Decíscnbfo 
playa de Barcelona con quarrrn» ,y ̂ íktej 
Galeras, y mas de quaterna Leños mayo
res para paffar à Itila dcípuei à Ale
mania , à íoíTcgar los tumultos de algunas 
Ciüiideslibw», cafúgdr basfvM á& ^ y  
romper con la dpada aqudla instine LigZ 
Sráateslda, que fraguaban lorHcreges, 
amotinados conrta d Ccfar» contra Dios, 
y contra la Iglcfia.Saliò a rcabirlecl nue
vo Duque , renovando fus ioftanciasoost 
nuevos colores, y títulos, porque fon in* 
gtmoíos* y ¿¿quemes los defenganos: 
n̂ >rcfepujsttl4  foìcM en que quedaba

. n .  i o i ’
Ib Eftado ,la familia <íe fu'Pidre, y Ja Dih 
quelá viuda: Laexecurion del teña men
tó , materia en cuya dilación fon efetu* 
pululos, «tí folo los dias, lino los inflan* 
tes. Rindióle el Emperador, y dcfpucs de 
averie confolado tiernamente en la muer* 
te de fu Padre, y de averie concedido la 
erobeftidüfa de Duque de Gandía, le dió 
licencia para qtte fuelle á reconocer ful 
vaffallos, advirtícndole, que defpues de 
avér cumplido el tdftamento del Duque 
difueto, y tomado la breve poflWsion del 
Eflado, avia de bolver i  la Corre, como 
avia decretado por el Oaubre de el añó 
antecedente* - Admitió la condición el 
ftuevo Duque ,m ai rodeado de vna invi* 
fiMe pcofetkt luz, dtxo al Emperador» 
qtKfnollegaría el tiempo de que el,ni la 
Duqoefa, ni fus hijos , firVieflcn á lo« 
Principien PaltfCk>fporque fa Sabiduría 
Eterna avia tomado-ottas medidas mas 
aíras» que aora efhfean ocultas t no pene* 
tró entonces cíGáfar laalma defla fcntcn-i

ptefiiortvque podiaferhijáde la efperan̂  
ea i háfla que defpoe* con la. temprana’ 
muer rede taPríncefâ anccs quepodieíTct» 
iráfttvklos DttjiiCs de Gandía, biz* 
Wflíttienibbre to que avia efeuetíado af 
Duque en Barcelona, y conoció,qae avia' 
tenido cfte fuccOo inípirado, y bien pre-» 
venido* Repitióle j$radís de lo que avia 
afanado en aquel govierno, donde que- 
dibarr inftiortalés monumentos dq'fe 
prudcoriayy zcloChriftiano. Scñaló'por 
fnceflorfuyoal Marques de Aguilar, y 
echando los brazos at Duquc ,fe embar* 
coi Gepova , y el D»qüc empezó à dii- 
poheTcon ddigencib: íu jornada. Defpi- 
diólodcla Nobleza; ydetodosios Grê  
mioStle aquel Principado, con tanto leu-' 
tkmentódoi Pucbkk ̂ qac voseaba por - 
lasxalies ̂ trayendo el dolor a la memo
ria, y à h lengua las empreflás de fu pie« 
dad̂ iy lat de (u juflieu? y  Sun oy fe con« 
fscyarvinuGltos faflioŝ eldlareridos de fa 
prndenda en Cauluñary prònao faltarán. 
iBarceldiaaodas lasrAiiifdnaS de ÍU Muq 
(dlii^tpeñlu jeifihnUsded V p yf 
DouFcaufdcodfc Bwjüf" ■ r-j:', d-
í?L  ̂Aderó copfigb^dd̂ e Batcefona fc 
Gandiaaldevoto Pmy .Juan deTexeda  ̂ Alio de 
todoelteforo,qcteíbéaba delV u re y nato; i $4 3 * 
Entró páes, ea Gandja, é t  donde cerca 
de veinte y qaatm -años ames avia (ali* 
do , y dequienfalo cebi» aquellas prime- 
rascfpccieí cottfuíás, que fe imprimen en 
los tiernos años, no aviendo buelto ¿ po
ner toclla finofoloios defeoŝ  y penfa* 

l i
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atentos deíieU «dad tefe denado los Médicos; prodigiofo ayunar
reofcHdo conineceiWe tebormwd«! entre laslopoiencias dfcni tii«^ea‘íu Éfa.
do de <3.at)4ia, dónde eran tanto* tes t e  do! Antes guardó aquel rígido ayuno por 
gachos públicos, Cómo avian díte ¿as l*r yrt afo , XQtí <d pretextó de enflaquecer 
grimas en Barcclona ̂ on íofolida. &M£$9 el peligro, que amenazaba á fu vida en fu 
jqne llegó, recogió U Jaroili¿ de fu pudre* corpulencia > «ora le dilató quatro años, 
que aviaqurdadobuerfana>'pof oías que con el prefecto de ver fe .enflaquecido 
el nuevo Duque no necesitaba de cite» tanto > que no tenia calor para gafar mas 
teniendo furtidosjtodos Jos «upleos dft alimento j afsi diícurrtn las virtudes, qo 
grandes «riados.Mas yaque m ío  podiiu fe tatthnda.ea .el mando Fitetefos tan iu- 
duplicar:los oflctes í̂ iiKtió Jos«o6ci#te% tiles. Lepurcsadc fu conciencia era mi- 
no querteudú que ̂ rd w ik u  grados* lagrofa 9 de vna alma bañada en los a mu
id >■ qPC ftuificfofl;tepidfl 0 1 ños de la gracia , y en el tinte de la peni-
tervteiodcl Pí*que muc«p pm ttmpde« cencía- El rcgiltüba menudamente los 
quifo artojar dc eUos hlós AlStes»pues fenos de fu efpiritu con d  examen mas ri. 
uo avian de leí mcno%di<;hpfofi»pOfqjXS gdfoío,;<3efjfíijesgiit tómóiéf iífliuccio- 

heredado ÍU$Eít|dí*i - afdlót nesdclPad¿o Fabro; no dexaba> ni aun 
pia dos €availdioqs» dc<s Mtyotdpra^j pequeños átomos en el alma f imitando 
t f a  principale*Ssqrete<ÍQP»pt a, ffRapto* ladüigcncia de San Ignacio de Luyela en 
porciop tes ckm»s>4 ĉfctó¡P$' Dsaja>qof efle perpetuo examen de te vida. Quan- 
sfaergíf&psinici* obhgaópn;* m m  que do íeconiagtói U Compañía, quedando 
otras ümofois pubbwfcifú (cctrw«, yque don tes infignias de Duque , comulgaba 
a tet ftNtdss «ntlgtfó*dfivn grjueipf di-* cadidiacn te Capill?,ócn el Monaficrio 
tentó * lev queda comójégadóítabvqif^ de Sama'Claca* fmq tes Domingos, y 
nktedfal boederó* que te dmo^r tecsq míatteftnqfedcs; * que acomunaba cu la 
qáteufgunUFe*y ffeupofatadcJai pie? IgtefihMayot.ConflrlTabaíe dos vczesca- 
4*4; flófc«** sccioqiuts cruel atrejw ci tedia* íwflattses de comulgar, yotr<«&- 
ca&vpr delduenodoteltpifmo ftpcicro* Msfadoutúr ̂ para blanquear masía her-. 
quee¿htr de caG|.aquelte& pedazos Yáte* mftfcotdeiqorUa ccmcfenda» coftumbre 
de fu Memoria en te familia. ! ^  qtícguf aló roda la vida, porque teótaa.

. • •.•>. cbnfomc cq tes devociones , ymaxteia*
; t ;.• , § . 1 1 .  /!,i:üv fagradaevqueóizedPhdrcft¿rfacf;4c¡Tc-

í • ■ j '■ v -> o * . • ‘ -¿te xeda pn vm cana ■; Drfít boca fcjakt, fac,

ORdenó el Duque fu vidaconnJal. rumen en/gcsioiitwcwn, viJfac María, que 
; íeflrcchas máximas, ftngulaorie»? mprfcvcragfi hajU lm, muerto m dU* Por 
tc defpues, que encicgo todas Ja»;riet»+: las carles :d¿hcatet algunos ratos arcofcK 

dos dcct alma á la dirección del teCotmo mente á.Iibf os devotos}' teta en la Efcrh:

;« hhb WUgIMP' u p* wr? tu «Mipuif̂ uEu v.» «wtuiuci

 ̂lev queda corvó légad̂ ífek buqiĝ  de Santâ Claca j ftsq tes Domingos , 
hesedisró , que lodemqsv fiKta¡ mtasteftwúted« » que comulgaba en

pania. Aumentó la Ocacion̂  en que.pcr̂ > tuta Sagrada, bufcacdo te inrclígencia cn 
fiflia dcfdc las dosrdeiamañana bufadas; laexpoüciondc vna fabifü pluma. Efaba 
ocho, y tn la ratdc* .yriempo cbanóuameme fa còmzoti reconocí en-.
che cafl orto tantaMpbmasI Veeei pbfaón dô   ̂pfcyoando fus alas dentro dclpc- 
do en d fuete coi^tvéfao ubalúoñemoó cha * imiqiQdo i  aqucl paraca* que guar- 
Tcnia vna.tarimaídd̂ ablas alpiededaxai*! damucho tentdd, pulreotki tes plumas» 
toa cubierta consftuLaltembm̂  durq câ -i y  flteodtctBki y á vria aia  ̂yáotra ; y afsi • 
tre f cn que ddimntebdlteaĥ ĉ ândiKdi iâ  el aliño; tan loadas , y la varíe- ;
lós que la mimbin̂  pitttentìdoeiàiiqael dáte«itefaiofas»qtrdipafaá Icr iaañllfr;! 
íarvwíótesMiKepua rccHíwtteíén tietiiq cttcadarvardcehaŝ  j j:-. , : ; 
podckñbfa.DatesjdÍfQÍpbaasteniicfa -v: :u ̂ on■ ■ ; : - v ^ ^ u
tetegó&lmqkiáástfaiaciáei^p^Ptiltej --A s zv,-) o  UEi . :• ■ t,w-: -,i
que aun oy fe mitdteg bccdî oaftdoiañi si. im itim i ■; y ¡ , uu ¡. a
Ù lisr̂ todê inblccahcd̂  ̂ p y ^ itc  de «xetépte, y caydado de fc
OpillaílEakcteaquelóm'^píüaidOtti v¿> cabeaarandabaíconcertada . ytk-v 
rigor ,y  enUantbi fiUiíibeiqotd'urî vetê  vosate fim iliagirate! perpetuo <te Jad 
dodebiercA.de que nérocatejballòdc£* aectohos de fu dueño; ninguno avia»q«o 
nudo,porque cl eoc*igo narle «ocon> ' noruvidredeflinado. algún tiempo a la 
traite defarm«ÍQ» Stt cómífa cra ailónî  ocactea i.iiyl los documentos de va lw 
brolo ayuno, hafta que le moderó San bro efpírítpal: ConfL'fatwiite las principan 
Ignacio, comiaíolo vnos garvan ôs, y les fleítas, «Jan MUJi todos tes dias » áfsi% 
awabacwtvno$aaiící,quc teúvimi oc** «anúdey Scrauuici r y à  U Lcunia*

• .. % i - ba-
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bife clKoíartoi'Oúros, haziancada año: ritas Platicar, : pofqocm  labia dár poto 
tes Exefdpoi ^eSaa Ignacio j y luego ayreá las» venas, ni poco fuego h Jas'íva la
que fundóel Colegio-. cnGaédtá, íe retí-. bras*.y £an Ignacio le moderó taoíbjen 
rabanen dparr eftoa Excrqcios  ̂íuicic-¡ cftc:cxcéfío en tiempo poco oportuno 
diendofe por íu ordcn vnos aatto^coroo para fervor.arrebatado, que al caíemar el 
también fus hijos. Avia derramado defu ■ alma, abrafa la vida.
Palacio halla U íó robra de los wcioMÍus; 
rrages’ningún color tuvieron de profanos; * 
y en la blandura dd Duque,fofo eran irre- 
mifsibles ettô dclitos.Vifírab* acrcr.de la - 
ntedia noche los qjuartelesdeíu Palacio, - 
caminando filcncíofo con valarol en la 
mano , y otro en d pecho* > y basando 
haflrlaf ron humildes oficinas.,x-dohde - 
podran guarecCcfecon mcnos rcgiíbolas 
jrtfolfcncus ̂ Ikvieadó che cuydadbi fus ; 
lacayos de freno'¿y- de;ee*mn da al de-. 
coto de íuPaíacioóiGadanoche (¡econta*. 
btf vcvexerópfo pfoeádo con brevedad de 
laVtda de algún Aanto, como quien» corta 
algurt clavdyicjutvive encendidoerim- 1 
cbo tiempo cuilíPioano, (obre que ferdif-; 
caerían ptóvecfebíásfcntendas; colfurn .̂ 
bre/qu¿dériií*fincuUd*el Santo Borja 
a ta Compa'fttavy foni !«*quietcs celebra
das donde fe perfuadeheighoranciaô uc 
íe tratan máximas polítwák qttót&da 
vbade las quietes es vno derio& focrcixis 
rtyfteriofos Camarines de Debas., Hazia > 
ó toda íu familia: varias Platican etpinrua- 
lesíóbre mefa ̂ mientras íushijaocftaban 
cotfiieritoporque elDuque dáfhafiu á fu 
regaló muyal ptineipto.PiegUniaba á ca- ■ 
davnó la íluftracion ¿ ápeníámieoto; que ; 
Cn la oración roa*. dicazmente huviellc. 
experimentadô ,' ̂ defpwes dcaveroida á 
tres, -a qu afro jWnpcaaban di Chique a.» 
romper en luz , y «olUnco elfilencio, re*, 
firisttttoffclgiflíáfiftifhhcion ̂ can rqaebu- 
vidleregado;fu.ala»alAliberalidadtI>iVN 
«a ;cftik> qué conducía > ncralSrraúuiid, 
finq foto alexetúpla, y quegoatdócnia 
Compañía fiemprc que hallaba apOttimi-. 
dad , defpues.de aveteemidov Honderâ  
bsel^afiigo, que mereciaü fus ingratitu-; 
des,»y la benignidad de Dios enreípon* 
deí corv favores, compitiéndoteen cfta 
focha-coa armas tindetígüak3~ En ram 
vtii, y fervoroío exercicior íccviaafo Ék> 
milla de ejemplar, y de MacÜra ; la inf
irma et> los puntos, y. modos de orar coru 
afecto, y Uu v ia provechoía: Recurrían 
á> él con fus dudas >Cun íus aflicciones, y 
efcrunulos, hecho Padre cípírituaf tam
bién, de fus hijos, y ¿nabos. Qgran Dios, 
qué exemplo f y aun no sé ii di$a > qué 
riveara de Señores !Y qué PaUcio dcdia- 
do de Moaaftonqs 1 Era mucha da vehe- 
Acejéiá coe quede «oocndi»Abcfpiritii.ce
ívl

Pagaba con puntualidad > y exacción 
á fus criados, deuda en que ion acreedo
res faqiicdád:, y íi;Jofficia: Vilitcba y .m' 
^ande amoral losque citaban. enfermos, 
yi lesafsiftia con Médicos , remedios > y 
facósros. Sucedióle' ir á la pofada dq vn 
criado íuyo, que vivía fuera de Palacio, 
eüáodo muy enfermo, y puefto de rodi-» 
ilasijuhto a lacatro, le eüuvo mutilo ra
to esforzando con palabras llenas de efpi-; 
rkur, yde confuelo , y animando aquU 
Corazón medrofo á viña del vltimo riel- 
go , baila que eipiró dukiisimamenre en- > 
ice ftB brazos con devotos afeaos; Nun- 
ca vieron afiomadaiá Uis ojos la ira', a to
dos tratabaccav afabilidad fin ligereza; en F 
raoonociendóiti leahád y les disimulaba; 
otcórdefe^os f̂zbiendo que íeferviade 
hflimbrés ,y  na de Angeles. De ninguno 
faiáoftró: jamas defeonfiado, ófoípecho- 
Íoí y  primero k  lécharila de Palacio >, que1 
de iuconfian^ay archivo donde dtpofira - 
fu. fidelidad cldi^dtv  ̂En las pofadas, ó * 
qinrtos de fu familia íe hallaban libros; 
efyiriCtules, dilciplinas elcondidas deba- 
xo dc las almohadas, y varios filkios , en 
lugar de naypés, poeüas, y fábulas, que ’ 
vad impercepriUiemenre Íoboírtando la, 
imaginación para lacaida,, y difponiendo 
aquella fabrica racional para él ¿(trago 
con vna que parece gotera, y es lenta dif-1 
Emulada ruina. Qiiando avia algún nc- 
gociode mucho cuidado, giraba» circu- 
larmeme ti familia en ■ oracron prolonga-1 
da,fucediendolé vnos á otros potlasho-’ 
ras deidia. Éxortabalos con premios , y » 
con razonesá diverías hazañavde virtu-» 
des, introduciendo la cutr.pecericia > que 
es la .mejor aiâ  y vnaíemuheion fama pa-; 
ra que boiairei Dios filfa mí lia. Cpn cite 
rilo modo de vida y y cl cxcmplo tan cer- 
cano de fu> dueña , llegaron muchos ái 
vdá yirtud heroyea.. El Maeftto Hrancif̂  
co de Saboya, Ayo de íus hijos centra 
antes que el Duque, en U Compañía*, 
murió en Tórtola ( donde av A tenido cu
na ) deípues de quarro años» dc jduira,; 
dorando opiniohtde Santo en Gandía, y  
cn̂ todoel Rey no de Valencia, Confirnia- 
dâ bn vn (ucefio ptodigiolo, porque fo 
tomó apefo mucha cantidad de cera, que 
ardieífe en fus Exequias y y alumbraré ens 
u&ías*cxcmplosá iusccnizas; y deífus#
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de arder veintéy quatro horas, viendo tudcsnaturales: Ro/apmrpuraverh, r*oi' 
ran abultadas las velas, bolvicroni pcíar- de fita purpura virtutis. Difpufo que aprerw; 
las, y fe hallo que ni vna on̂ a avia confu-. dieflen todosfalengua Latina, y dcfpucs . 
n.ido la barcia, defpues dc aver derretido; la filoíoña , para que tuvieflen fiempre 
ti amor tan brevemente fu vida. ; divertidos los pcnlamiemos» y porque el

, Primogénito no fe avia aplicado con baf-
§. IV. tante eftudio en cftc «crcicio, le exortó,

' dpfpues de eftár el Santo en LCompa-

NO  era menefter eferivir lo qtié  fe nía f á que aprendieOTe aquellos primeros 
desvelaba en la educación d e  f u s , elementos d e  la L o g ic e ,: q u e  enfeñan a l . 

h i jo s ,  a viendo referido lo q u c c u y d a b a  difeurío á  traveícar p o d a s  facultades, y  
de la d e  fus criados $ eran ingeniofas Jas por las c ien cia s , y  dcfpucs le animó a tq-». 
trazas de que fe valia para enamorarlos da la Filofofía ,  con que dio  vn  nupvo baH 
de la v ir tu d , c imprimir los fcUos d e  la  n a d e  luz,a fu alma. Para eñ e  m iím o ñu 1 
p iedad en  íu tierno c o razó n  v dábales ocopabafu sañ os , y  íu s a fc & o s c n e l n ia * , 
tem as d e  dinero para q u e  reparticiícn i  nejo dc lasárm ai^ d c ios cavallos, y  eneas 
los p o b r e s ,  haziendo q u e  aquellas m a- h a b ilid a d e sy  ju ego s, y  iC o r te fa n o s ,  y  a 
nos delicadas fueífen inftrumentos g e n e - Militares^ q u e  fon.fcl dlftiotivo de los No- , 
rufos d e  fus llmofnas, ocultando las fu- bles, cu ya  ignorancia h a z c  fbtnbra en t e n ' 
y a s , y acostumbrando las de fus hijos « das lasaccioncs publicas*jdejcandolas def- 
v iv it  ab iertas; efperando» q u e  empleadas lucidas, ó  las conviertcei^oplebeyas. V ií- 
c n L  m uer i cordia dcfdc tan tiernas, oheU  * tió  d e  habito EclcGafticoí*utes des hijos 
Ten á piedad quando rob uftas, pues e s  D on  A lvaro ,  y  D o n  A la f lío * ; para irlos, 
aqu el oardo preciólo » qu e vna vez bien  lentamente aficionando á  aquel c ita d o , y  
derram ado éntrelos d e d o s , condúcela- diíponcrlos al divino! üam atp»nto. T en ia  
fragrancia baila el fepulcro.£xam in3balos rauchqs íibro&de e ib d k ip n , y  de hiftoria, 
de iu oración,dábales inftruccion fácil p a * . y  M aeftro q u e  fe riíe  adornando fu me-, 
ra meditar »pedíales cucntade fus devo- ■ moaa con notici ¿ samenas, que informan 
c|o nes, y quiíiera iafundirles.tál horror a, i el aliña, y dánflores a la converfacion, y 
la cuipa, que rcoiblaíTcla imaginación fo*v á la vida, queriendo quo fuellen mas co-¡ 
lo de reprefentsrla. Luego que foodó el dfcíofos tes hijos de chas alhajas, que no 
Colegio de la Compañía, dio el cuy dado' de pinturas, y tapicerías, en que, fe re-, 
efpirituai de fus hijos al Padre Doftor i prefentan hiftotias, ó. ¡tabulas, pudiendq 
Juan, BautiíU Batuta , que fomentaba gloriarte muchos Talones.i que fus pare«, 
aquilas hondas plantas con el riego co*wt des tienen pendiente mal erudición en 
tinuo, y coala blandura. Llevaba enfo vna pintura,qucíu dúcnp en el tenoef- 
compañia aquella tropa delicada, iiempre pacióte dé lamemoria, donde guarda tes 
que avia Sermón en alguna Igleba, y bol- imagenesvivas lafábidúrta. , 
viendo a Palacio, les ¿razia repetir altee- Faéá reconocer las Villas, y Pueblos 
nada meóte ¡as pastos masíubítenctf les de fus Edados % derramando por todos 
deiScrnyan. D eriales, que quando ci era- ellos liberalidades» y excmplos ; ordenó 
de tus años, avia cicuchado, entre otros,: mdebascofas para vtiiidad común, y glo- 
dosSermones, los quales auo entonces, ría de Dios. Deberró aquellos lazos pu-t 
tenia en te alma bien imprefíos. Vna Se*. bheos, eh que fe enredan fácilmente los. 
mana Santa habló ci>Padrc Rarma al*Du-o pocos años, y fon vno de los c Icol ios, cu; 
que de pane de vna de fus hijos, pidietv; que tropiezan mas los linces., que los cié-.. 
dote vnasdiícipiínas para cañigar ius cul- gos. Reformó varios dc(ordenes,b<uaHa. 
pas 4 oyó yi Duque cria petición con m- con los cfcandalos, armado no fofo de lo$¡ 
comparable gozo, y ic Jas dio luego, di*-/ caftigos, fino mucho mas de los favo-i 
zicndo; Dadle* Padremitjy tflas ¿ifctplinas res, y de los alhagos; porque fu apa-i 
de mí fifi rír., y decidle, quena, baria mucho cible genio, y fu pecho generólo, entra- 
wíacirfeQonelíju alguna¿fmgre, por-las: bauádtfponer ios corazones, para que. 
tpvcbfis g& jí mezcladas en lagrima),qué, wet abrazsften Con gaño las leyes. Pufo pena. 
Jaca d tni ju  cuydado delante del Divina ac*+ de veinte y cinco libras contra los blasfc-. 
tamiento, Defeaba ardientemente ver a la mos, facayndo inviolablemente ¿fta mul-i 
cocnppltera en clroftro dé tes hijos» fien- u, aiyiá los forafteros, que venían á co
do la modcftia cl mas galan adorne» y«l merciar con fus vaflailos, para que lie», 
mas Culto alifio de los pocos años ̂  que vallen ella mordaza en la boca, y condû  
goccflo |a lUmaXqUo Ja Jtoto; ql «teanakuu» A bt fierra, ^itói
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los ibúfos > disfraces peligrólos , y alegres 
caedlos dé las Carneflolendas, guando 
las Matearas cubrían los delinquentes, y 
hazian gala de los mas feos delirosfy por
que en vnadeftas ocafioncs, viniendo lla
mado del Duque á Palacio el milagrofo 
padre Andrés de Oviedo, Recor del Co
legio de la Compañía, y dcfpues ínfigne 
Patriarca de la Etiopia ¿ le burlaron en la 
calle neciamente, juguetes de la fínrazon, 
y  del vulgo en aquel tiempo, tiiandóquu 
fe averiguare el autor, y hu viera proce
dido á cadígarte rigurofamente, ti el mif- 
mo Padre Oviedo no huvicra recabado 
con lagrimas el perdón de aquel detacata. 
Pufo todo el conato en la en fe fianza de 
los hijos de los Morifcos» que eran mo* 
dios ,y  fue la pripcipal caula de fundar 
el Colegio, y Univerfidad de Gandía. Si 
bien lloraba las faltas de cultivo en aque
lla vina» y dcfpues de aver citado dos 
años y medio en ella, procurando arran
car Dogmas infames, y  quitar el ícqui- . 
toáMahocna, halló que ella empreña fe 
guardaba para ouosOperarios mas exper
tos , que conduxo de la Compañía. Com
pró vnas jurifdicciones, que faltaban á la 
fsguridad de fu hitada, y i  la grandeza de 
fu Cafa. Hizo varias ¿¿ricas piara la de-* 
fenfa, y  veilidad de fus va lia l ios * como 
dcfpues veremos. A ninguna ocupaba en 
dependencia fuya, que no 1c pagafle con 
liberal mano ,conío li fucffc el masfqraf- 
tero, y deba, que era laftimofo Palacio 
aquel en que d  íudor de Vü infeliz ano
checía fin galardón.

y .

TBnk algunas horas fenaladas para 
afsiitir a la Contaduría, y lo que es 

mas admirable , por menos practicado en 
el mundo , ajulUba todos los días fu* 
cuentas, y hazia que fus deudas duraüen 
menos, que las ñores, que llaman Efíme
ras , fabiendo el Mayordomo, que no 
fe avia de recoger el Duque a tomar fof- 
fiego, íi halla lamas ligera deuda,, que 
huviclte nacido en aquel día , no huvidfe 
ya fenecido en la paga. Era ella cuenta tan 
exacia, como (i huvieO'e de fer la vltuna, 
pareciendo mas tefiamento, que deipa- 
cho, imitando aquella máxima fatnoía de 
Catón,que al morir lloró enere fus culpas 
políticas 4 la de averíe recogido vna no
che, fin aver ajuñado las cuentas de aquel 
día* Aisiftia frecuentemente á dar Au
diencia , fin negarle al mas rultico en ella. 
Hizo que iodo* los dus viuicflc el Medi

co al principio de la comida a dar cuenta 
de los enfermos que huviefi'e en Ja Ciu
dad , y por los con tornos, p3ra cmbiarles 
de fu mefa los manjares mas delicado , ; y 
á los que fuellen pobres ,toda la comida, 
que ordenañen los Médicos. XnformsbaT 
fe individualmente de.tus males, y acci
dentes, para alsiüirles con remedios, li- 
mofnas, y oraciones. Socorría mucho ios 
Monafretios, trataba familiarmente con 
losReligiofos, iba algunas vezes al San
to Monte de Ludiente á tratar con los 
Padres Dominicos, y á tomar luz en ftis 
efcrnpulos * en Santa Clara de Gandía 
tenia I19 eípmm las delicias , teniendo 
mas paremelco con aquellas almas , que 
no fus venas. Tenia facultadla Duque 1 a 
para entrar en elMonaftcrio de Santa Cla
ra , donde reconocía prefino íá la difpen* 
fa-,cl granero , y la enfermería ; y dando 
la buelta a Palacio , embiaba al punto 
toda la proviision , que avia hallado me
nos en el Convento. Parecía ímpolsible, 
que Uegañen fus rentas para tamas limol- 
nas, que vnas etan ocultas, otras disfraza
das en generosidad de Señor, para quitar 
á la Nobleza ncccísitada el rubor de ha-* 
liarle locoriida, pues fe disimulaba la li- 
moína en regalo.Entregaba fielmente á la 
memoria, y á la pluma las dcfdichas age- 
nas,para aliviarias;y al olvido,las que avia 
aliviadoarrojándolas al Lethco. Supo
nía como maxinu ge nc roíame r. te fe gura, 
que el aver nacido entre la grandera, era 
lo mifmo que nacer obligado á derramar 
cfplcndor, y beneficencia, pues ios gran
des Aftros no pueden alumbrar fin influir; 
y le debtia arrancar del Cielo el Planeta, 
que no firvirfle ai mundo,lino de arralbar 
pompa,y Vanidad lucida fin alguna in
fluencia. Por todo fu Efiado hizo ¡afama 
de fu vida vn eco milagroío, y fe vio ia 
retorica, que tienen los buenos ejem
plos para períuad ir los defengaños, por
que en todo el Rey no de Valencia le ad
miró vna transformación (agrada , y no
tables mudanzas de vida; apenas 1c halla
ba adulto»que no recibidle á lo menos 
Cada mes la Sagrada EuchañÜia, flequen* 
cía entonces prodigiola , y vno de los 
grandes milagros, que obró el cxcmplo 
del Duque de Gandía; florecieron las vir
tudes en aquel campo deleytofo con el ín- 
fluxo continuo de vn Afiro tan vezino, y 
tan proprio, que no podían defdeñar co
mo forañero el defengaño.

Pafsó mas adelante fu zelo, fu caridad 
ardiente, bolean gene tofo , que minaba 

qoragqq de Fcancifco, y con ¿1 todo fu
Pa-
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palacio ; hizo alvergar todos los pobres» 
que fe halhífen en la Ciudad de Gandía, y 
ios alimentaba de fu renta , partciendolc, 
quilos que no tuvieffen mas bienes que 
la Divina Providencia, la mifma Provi
dencia los encomendaba i  la fu ya j y que 
íiendo el dueño, debía cargar íobre fu ge
nero íidad ía desgracia del vaílaílo* A los 
pobres dolientes, no Tolo los recogía en 
várias cafas, de que hazia Hofpitales, fipo 
que tenia divididas las (emanas en fu af- 
fifteucia ; !a primera, tocaba al Duques !a 
fegunda, á la Duquefa,y á cada vino de fus 
hijos ía Cuya, proveyendo de alimento á 
los primeros,y firviendo también ala me- 
fa á los fegundos, haziendo defta fuerte 
nueva familia fuya de la defdicha, y de la 
pobreza ; pero familia, á quien el dueño 
fervia. Tenia vnLimofnero fecteto tan 
folicko , que defeubria la infelicidad, por 
mas cícondida, en el olvido i oten Ja hon
ra, ó en la vergüenza, y por fu mano cor
úa vndofa la piedad del Duque de Gan
día, Tenia otro Limofncto publico Sacer
dote, y Prebendado de aquella Iglefia, 
digno inftrumento,o conducto de las pié* 
dades de Borja;y tenia orden de pedir 
fiempre al Mayordomo cantidad de dine
ro , antes que las que fe le entregaban, fe 
huvieÜen agotado. Era también Limof- 
ñero publico el nnfmo Mayordomo, Ca- 
valícrode mucho efpiritu , cuya virtud 
¡luíhó fu apellido de Tortilias, no baf- 
cando vn conducto, 6 fuente, ó rio tan 
Caudalofo; y le mandó, que quando fál
tale dinero pronto , echaíle mano de la 
ba silla, ó deípedazando la plata, ó dando 
entera lifalviíia, conforme fuelle la vr- 
gencia, á ninguno dexaííc fin limoíma, 
porque dexana fin confuelo á fu alma; y  
aun ddpues que efiaba en la Compañía, 
fu jeto ai Hermano Marcos en todo, por 
difpofidou de San Ignacio, Tacó licencia 
para no fer Subdito en puntos de limolna 
cotrcípondientc al eftado pobre en que fe 
hallaba, temiendo que la obediencia cer
raje fu mano herida, ó raígada por todas 
paites de la mifericordia , y el que apri- 
iionó guftofatnente al yugo de la obedien
cia halta fus penfamientos, quifo tener li
bres las manos en los Colegios ,y por los 
caminos; y añadía la limofna de defeos, 
feno dilatado, diziendo: O  como fi yo 
fucile aora poderofo, te locorreria con in
decible cornudo mío ! En (abiendo que 
huvielfe alguna pobre doncdla ,cuya ho- 
neftidad peligraba en la infame rocada da
ba eftado conforme a fu calidad, y genio. 
Q  Dios, que corazón porteutoíoí De qué

Prelado, aun Ecleffaftieo , no fe admiras: 
ría tirito exetnpl«M>(íto efta virtud genĉ i 
rofayáfe nos vino dos vezes à la pluma,- 
y aun ha de bolver áelía, porque no ca
ben fuá operaciones en vna tabla , ni en 
lasquatrd tintas conque habla la pium« 
ra.

S< VI.

ç U p o  eVPontifice Paulo Tercero, que 
O  el Duque Don Juan era difunto, y 
dando d  primer lugar entré tos cuydadbs 
de la Tiara al de favorecer la Caía de Bor- 
ja , que por la mano de Alexandra Sexto 
avia fabricado la Eftarua de oro i  ía for
tuna, quifo moftrar al mundo , que aquel 
Rio hinchado, y nunca fobefvio, fe acor
daba aver tenido origen en cite arroyo, y 
que no avia derribado de fu nicho ía ima
gen del agradecimiento con el excmplar 
repetido de tantoíngtatb<No mucho defi. 
pues de ftt affumpcion al Pontificado era-, 
bió dos Capdos à Don Enrique, y Doq 
Rodrigo, hermanos del Santo, en quie
nes la Purpura tuvo aliento de roía, mu- 
rtendó ambosen los Abriles de la vida el 
mifmoaño-, que los adoro Principes el 
Jardín déla Iglefia 5 eferivio el Pontífice 
con doliente pluma al Duque Don Juan 
fh Padre , teftimandofedeíta perdida , y 
ófrédendo fu protección à fu Perfona, y 
àfu granCafa, Y aora, muerto ei Duque, 
éxpidió vn Breve el día feis de Março de 
cftetmímoaño al nuevo Duque Ftancií- 
co , confolandole en efta tragedia : dale, 
el parabién de fuccfsion tan dilatada, y 
mucho mas de las-obras heroyeas, en que 
ocupaba fu vida , animándole à profe- 
güiftáh glórioía carrera ; y hablando dq 
las virtnaes de el Duque fu Padre, dize: 
y  aide mim eum, &  tanquem Nepotemfa- 
Hcis reter¿i. Alexandri Papa Sexti^Prtdei 
cejforis no fin  ( à que orîgp no fine, dignita- 
tis efl j &  tanquam virum autboritate pie- 
tátegif virtute infígrwm, £*ojquc pie ¿dente ¿ 
itkx'muu Llegó eíte Breve antes de avec 
latido el nucvoDuquedcBarcduna,y con 
el otra carta también de Roma, en que de 
orden de fu Santidad fe le dezia, queiti- 
clinaífe ai eftado Eclcfiaftico el hijo que 
le parecieffc mas à propolit o» paraa ladrar 
el Sacro Colegio, porqueíu Santidad tCi 
nia refiteleo refponder con Capeta Á.cfte 
avilo. Noticia irrefragable, qúc eícucho 
él Padre Diomfio en U lengua del Santo, 
impugnada con alguna ligereza de vn* 
•pluma fabia, porque no hallo en el Breve 
refcridola promcíUdcíU Purpura; como



fi fiiefle mcnrtrofo fu reflexo, por no ha- luinbrò dcfpucs fu vilta, y dio materia in
farté eferito en lugar tati importuno pa- mortai à iu fama * empezando de Li e aora 
Ira vn ofrecimiento car ino fo t y vna ex- à proporcionarle para el voto . que avia 
prcisión familiar,agcna de vn Breve Pon* de hazer dcfpucs en la Compañía, rem- 
Jificio,humanándole mucho laTiara, cn la blando cl mal,aun quando era impoisibíe 
condición, y en el modo con que confa- padecerle, como que temía» que citando 
graba á laCafa de Bor ja efte Capclo.Que- la purpura tan vezina, y tan dentro de fu 

,dó cl Duque tart contata » Como tecono- Cafa, íl quedarte líbre del vinculo tanto 
cido, y defpuesde mucha oración,y lian- algún día » fe le fubieíle a los ombros; y el 
to,rcfpondiò à fu Santidad con alto apre- imaginar que reverberaba en los de lu Jii- 
<io de verfe enrtu memoria, y de los ho- jo , le ocafionaba fufto, huyendo ha fia el 
ñores con que repetidamente ennoblecía reflexo de aquel cfplcndor hermofo , y  
fu Cafa,que la podría dcfvaneCer nueva- temiendo cfta dignidad aun por reverbe* 
mente cfta honM. Que fus hijos eran aun ración, 
muy tiernos,y^ue no era bien fiar de tan
delicados ombrosi vn pefo rcfplan decien- C A P I T U L O  XVIII*
»  «que los pedia muy robuftos ; que al
miimo pafíb que fa Beatitud vfaba con èl &AZB SEGUNDA VEZ EN VALÉÑm 
cfta dignación » Xe tendría por ingrato a eia los Extremos de San Ignacio adonde pro* 
benevolencia tan tama,fino reprcíentafle cura tfparitàrie viablemente el común en$- 
todos los inconvenientes de efta materia» migo : defeubre la Cray don de vnjnganù 
pues el efpiritu gene rota de fu Santidad le oculto con luz del Cielo : tiene avifo por dos 
enfeñabacof rcfpondencÍa,y efta pequeña was fieles conducios de que no entregarían à 
demonftración-de. gratitud. Que aunque Gandía los Morifcos.Exemplos de humiL 
algunos de fus hijos daban aquellas cipe- ; Aadtf defprecio del mundo ̂ ue dio en - 
randas, que en los años pueriles tilden efie tiempo*
anunciar lamadutez* V frutos.de los años L / ■
mayores; però que tiendo. las efperan£3S §. |,
bienes falaces »en efta patte eran mucho .:;j •
mas cñgaíiofas las congeturas,porque fu- A ttribó ¿ Barcelona tercera, vere! 
cedía en las coftumbres » y en las almas Z V  PadrcDo&or Araóz ¿ principio# 
lo que crofaw caro pos, y cn las cfpigas,qüe X  J L  del año.dequarenta y quatto» y 
mienten defeos,ycfpcrati<¿as, Spem men- lo recibió la común alegría en aquella w  
tttajegcs\c$xt qmndo inocentes parecían playa i pero no pudo cftam par profundar 
¿Angeles, y Narcitas j y , defppes folian mente? la huella, prccifado a partir fe ¿ 
transformarfelcn monftráos aparecidos Valencia, dondeXe trataba la fundación 
tas ctepufculaS deja edad a los de aque- de vú Colegio de la Compañía » tra zadd 
lias Auroras mas placidas» y bellas, à  que infigne Padre Geronimo Domenck, Ca
fe figue horror »,y tempeftadeat los días» nonigo* que avia fidodc aqqdla maghift- 
fiendo difícil al alvedrio cn la naturaleza ca Catedral » concurriendo fu devoto Pa- 
fcumana guardar confequlncia. Que ellos dre Dón Pedro DomeneK »iluftre Cavar 
miedos le obligaban à rchufar fu miímo llero Valenciano > y cl Padre Djrgo Mi- 
bien, temiendo qocqualquieradc fus hi- ròn »grandehijo de la mitin* Ciudad, la 
jos, aunque ¿ota modeftos » y apacibles, quaíanhelaba anfioíamente por efte bien. 
dcíaccoditalTc dcfpucs fu clccciou con fus Empezó ¿ predicar el Padte Araóz con 
tioftumhsca.. . . .  ; .i t taró cóncurfo » y tanta raocion de) audi-
t Qpcdóaflbmbrad© el Pontífice de ver tório »>que fubian clamores confutas al 
efteberaycQ defprecio, ydcqucccrtafle Juicktay no cabiendo la multitud en los 
las puertas á la felicidad qué pultaba .cn Templos » fue precita predicar en las pla- 
jellas,quaodQotros la felicitan con ruc* 2¿VVyenlos campos ,¿que concurrían 
gos, y con lagrimas ambiciólas. Rccooom con milagros tas nubes » y los elementos, 
ciò , que Dios cenia detonado al Duque Ara et tiémpo de Qdarcíma, y pareció al 
para Héroe grande cn d  defprecio de ia paqucdeGandia ocafion departa r a Va- 
grandeza fecular»y Eclefiaftica. Hizo lue- lencia à cfcuchar el tañido eloquente de 
Ro ¿Don Pedro Luis Gañeran de Bor ja, fu palabra, y à comunicarle el defeo de 
hermano del Santo Duque dé Gandía, traer ¿ fu Hilado algún Je(uita,para dotri- 
Gran Maeftro de Móntela » y . Francifco nar los Morifcos ocupados de U rudeza»y 
quedó eotayado en cfta acción à ddpte- de tatafflbra.Eftuvo gran parte de iaQua- 
dar un u  purpura,y grandeza comodeT- tcftna oycndo los. Sermones del Padre 1544:

"  Araóz,
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iAraóf, con inexplicable confuclo de fu 
alma en ver el fruto, que aquel nuevo 
modo de predicar ocafionaba en Valen
cia. Dio vna fuma de mil efeudos á ta fa
brica del Colegio de la Compañía, y  con 

i u  autor idad,y eficacia allanó todas las di
ficultades que fe ofrecieron á ella empref- 
Ca; tanto, que debria con razón llamárfc 
fqndador del Colegio de Valencia. Qui
lo  hazer fegundá vez los cxcrritioSde 
San Ignacio, enamorado de la vtilidad, y 
jde la dulzura • que avia focado do ellos 

t n  Barcelona. Admirábale la nobleza, y 
ía plebe Valenciana de ver tanto efpiritu, 
y  delengaño en yo Duque de Gandía,cu- 
y o  cxemplo fecundo, y retorico condu
j o  á muchos Cavalleros a que entrañen 
i  reconocer el encanto prodigiofo dedos 
cxercicios, que fáben transformaren ra
cionales los brutos»y dan a beber Jorda
nes ¿las almas encendidas en fus deídi- 
ichas.

Vifitaba clDuque los Hofpitales, de
ntando ¿ los dolientes regalos, exempíos, 
y  admiraciones, íirviendoles por si mif- 
iiiG,dpccUculo,quc fuípendió toda aque
lla Ciudad, y Rcyno, moviéndole á la 
Imitación el bronce más obftinado. Sen
tía el cruel enemigo tan humilde excmplo 
ienVn Duque de Gandía ,a quien atiende 
icón fingidor rcfpeto Valencia j y vn dia 
cftandoén el Hofpital, vio delantcdesi 
al demonio en afpc&o horrible» que of&- 
ba éfpantarle, y  que en voz alia»refpi- 
tando humo, y  colera» ie deziá: Admiro*: 
«toé, que fardo tu ton gran¡mor ,nete ror- 
ras de ¿dor entre gente tan vil. No fe toé*' 
bo el Duque > antescon mucha ferenidad 
le refpondci Mas tneadmro yô quejiendo 
tu tan ¡(/berilio, te dignes de bab&tpon vn 
hombre tan vil como yo pudo üififir ella
abatida flecha aquel clpiritu hinchado de 
si mefmo, antes globo de luz, y  aora in
fame carbón, y te defranectó tl punto, 
dexando en aquel fitio vna pequeña nube 
de fuego, y humo, otatacion intolerable, 
que foiopudo disiparla el buen olor de 
Níquel ejemplo en el Duque de Gantfiâ  
que perfeverómuchos.años, dilatando 
fu fragrancia por todo el Rcyno de Va
lencia. •: í ■

Bolvíófe a Gandía, dexando confo. 
grado vn Altar a fu fama en las margenes 
del Turia: figuióle el Padre Araóalucgó 
a fines de Mar ô ¿ íalodar a la Düquefa,i 
cuya piedad, y  afeólo te hallaba tan obli
gado. Fue grande el confuclo, que tuvo 
la Duqueía con vér en fu Palacio a^uel
Apofioi ducvq ,  i  cuyo zdó dcbidttoto

fu efpiritu. ConfeRofc con fcl,óyó fus con- 
fejos, máximas, y  fermones,que hizieroh 
en Gandía portentofa mudanza, transfor
mando^ repentinamente fus Ciudad*. 
noséootros bien diftintos. La Venerable 
Sor Franciíca de Jefus admiró tanta luz
en él pechó del Padre Araóz, que defde
entonces le dio noticia individual de fu 
cfpfcitu, proíiguicndo eú las cartas eñe 
dulcísimo trato. Comunicábale las vis
tas deiCielo,temerota deque fe meza 
clafic entrc cl rclpl andar algún engaño, 
que íc efeonde tal vez 'entre la mucha 
luz. Partióte luego á Madrid el Padre 
Araóz con mucho íenrtavcnto de los Du. 
qucsjpero conocían 1er for ôfa fu par
tida , y  efperaba la Duqueía que balvc-i 
ría á confolar fu Palacio a Gandía , (iem- 
pre que le diclfc lugar él cali perpetuo 
movimiento, en que ocupaba aquel ilu-í 
minado efpiritu fu Padre , y pariente San 
Ignacio. Afsi lo cumplió Araoz, bolvien  ̂
do el año figuientc a Gandia^porquc efiq 
infigne matrona prefintiafu muerte vczfo 
ha,y defeaba eícucharaquella lengua,quq 
calentaba, y derretía fu corazón en fa-í 
grada ternura , faliendofe á pedazos por 
ios ojos, entenados á no defperdidar Uq 
grimas, tdbro, de que fon prodigas Jai 
raugeres, porque fe malogran cali todas 
las que no fe derramanfobre las culpas* 
Empezó el Santo Duque ¿ tratar icón la 
Duqueía,de que fe fundafléen Gandía 
Colegio, que efpcrabaa via át fer el con  ̂
íuelo, y  (alud de todo fu Eftado. Abrazó 
la Duqueía guftofamcnteefte péníamtena 
to , y  le esforzó Con k  valencia de fu uk  
lo,y de fudifeurfo. Afsi fercfolviócl Dim 
quc ¿ efta emprefla,deponiendo el djüa-i 
metí, que antes tenia de impetrar de fu 
Santidad vnjefilita, que alumhrafie a lot 
Motíleos de aquella tierra, debiendo cfU 
fineza nías la Compañía a la piadofiRimá 
Duqueía Doña Leonor de Catiro, ¿cuya 
memoria debe fiempre vn inmortal tcm¡4 
plo.Dcfeaba el Santo ddtcrrar bien clA k 
corán de tantaéabeza, alvcrgucobfcuro 
de la ignoranria;yyá que fosmayoreséf* 
taban envejecidos protervamente eA la 
rudeza, quería imprimir en losticmos 
años dé fus hijos las máximos del Evan* 
gclio ,  y  derribar los Tcmpíos que el A k 
coran íciba fabricando en la tiniebla dé 
cada entendimiento Motífco. Si dos 
Obreros folos dé la Compañía, dezia el 
Duque, hizieron tan prodigiofo fruto en 
Barcclona vque aun n o  he podido yo fo-i 
cudireíaflómbro, que entonces me octw 
£Ó «1 alou, y mas qvié9^0 ylfto repetido



¡efa taaravilla en Valcoria, qué ha ri to, 
to vn Colegioep Sandia ? Pateo á.Gan-, 
4 'u .dcídc Valencia el fervorofo Padre 
Irancifco de Rosas » 4 quien coumnica- 
i*m tíb penfamiento. EfcrivióaJ: Padre 
Araózel miraió deieo 4 diez y  ocho de 

*>44, Noviembre de.eftc año,en que di%c;Muy 
J' Reverendo feñor P^dre , por U corta del

Reverendo Francifco Roxas entenderá 
Vueffa Rsvsrtnsiavn cierto negocio , que 
lebt comunicado , delqualpitnfo que, ba de 
fer Oios muy férvido : yo, porque h  defeo 
e& toda extremo? fuplico d Vuejfa Reveren
cia t¡oetftrmfu parecer [abre e¡k\ yfifue
re cjriforme cort el mió, le mande ddr todo 
el favor qUífuero menejier, y rogar dnuef- 
tro Señor lo ene arninê  como conviene. Luc- 
gp.añade de íu letra.: Por tener a la Du
que-ja con alguna indifpqfichn , nqefmyq 
largo i h demos quoyo podría eferipir yfre
plico d  Señor h  infpire d Vuejfa Reveren
cia para mayor,gloria fu y a , como b  efpero 
de fu bendita mano, y encomiéndeme f»fus 
oraciones, Alsi miraba como favor lobera  ̂
Bo»que le aceptafle>y promovicíTe fu de
feo de favorecer a la Compañía con la 
fundación de y.n (Colegio , hazíendo fu 
generoíidad elbcneficio, y queriendo 
1er juntamentcel que quedaífe obligado 
ftl agradecimiento.

L tego por eñe tiempo yn Ermitaño 
con temblante macilento, arquean

do M y Herios Divinosen los ojos, y  me
dio articulando revelaciones balbmpen- 
tes, como que no acertaba de humilde, 
o de cobarde a explicarles favores: y  al 
fin con aquellas apariencias de virtudes, 
qttf affaftran admiraciones vulgares-. PL> 

5̂.45* dio. encogidamente alSanto Duque le 
permiriefi'e retirarfe 4 vida folicaria, y  
penitente en vna Ermita dedicada a la 
glorioía Santa Ana , queeftaba orillas 
del mar , defamparada por el terror, 
que introducían en aquellas playas los 
Moros de Argel. Dixo, que empreñen- 
día condado vivir en aquel tirio, por- 
npe U Providencia fabia bazer teatro de 
feguridad 4 los fu y os en el mifmócora* 
£on del riefgo; que debía poder mas cí 
zelo de que tuvíellc algún caito vivo 
aquel fágrado, que no el miedo que fe 
repreíentaba con nombre de prudencia, 
y  era cobardía ; que él fe fentia movido, 
y  agitado de fuperior impulfo j y  que 
Cues las oadas 4<4M^ctf$05Q f e l ?
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ban plácidamente a, reverenciar aquel 
litio i era bien que aprcndieíTe eicoraf 
i n  humano 4 no vivir medrofo dolor* 
memas en aquella toca firme , dondp 
quebraban fu toria ,  y fu fobervia ías oías, 
Hallpfc el Duque |luduantc en la refo- 
lucion, poeque de vna parte conocía el 
peligro a que fe exponía aquel Érqut^ 
ño ep fjrio tantas Vcze? hollado laílmu*- 
famen;e de pie enemigo, y Cofario; y  
de ptea « creyendo que fuetíc hombre 
íeuciJlo, y  devoto , porque los aníqioj 
genc^ofos fe perfuaden fácilmente 4 quq 
rcfpiran todos fu mifma hidalguía dp 
afcdps^ le parecía quedaba efpieqdpc  ̂
y  culto 4 aquel Santuario , y teatro 4 
la devoción , de vneipiritu dichofo ̂ quq 
traía teñas de inlpirado. Con todo cfl’o 
pfdib tiempo para encomendar a Dios 
eñe negocio: y delconfiado de que fu$ 
gemidos fueífen bañante foplo para en* 
ccndcr vna pequeña luz al acierto , fe" 
valió de los luipiros de Fray Juan de 
Tcxcda , a quien filé revelado , que 
^qucíhombrc diísimuiaba vna mentira 
aleyofa en trage de penitencia, vna tray- 
cíon armada, y va Paladión vivo para; 
la pudad de Gandía ; que avia negada» 
la Fe, y la Religión, y aura quería etw 
ganar al Duque ,  para introduar pot¡ 
aquel fitio los Cosarios de Argel en la 
Ciudad. Hablo luego al Duque , y  le 
qixo , que Dios no feferviria de que fe 
Cntrcgaffc fiüotanpcligrofo avn hom-i 
bre deíconocido, fin añadir lo que fe te 
avía manifeftado, porque quería ímpen 
dir el daño, y efeonder. el delito. Repte- 
fentolé el Duque algunas razones , que 
le obligaban a poner fe de parte de la 
piedad, a que íatísfuo aquella alma iluCf 
erada con efta refpuefta: Señor ,Ji entre* 
gais la Ermita d ejfe hombre, Gandía fea 
rd tomada de Moros. Con efta dauíuia 
penetró el Duque coda la razón myftc- 
riofa, que fe le elcondia : defpidió al Epj 
mitaño, y poco defpues tuvo avifo fegu-í 
ro de que era vn.Renegado, infame ins
trumento decl vícloíiofo Cofario Dra-;

fut, Pyrata, en cuyas velas daba repetU 
os foplos la fortuna « cuyos remos v& 
loces, y triunfantes eran dos ramos do 

laureles, perpetuo fufto, y efpanto mo
vedizo de nueftras playa$.Quc avían diC 
curtido entre los dos vna ingenióla mi-i 
litar eftratagema , rcnoV&tldo las aftu-: 
cías de la Grecia contra Troya, para can 
ya execucion ora el mas oportuno df. 
tio la Ennitfl* Salió el Duque de Palai

K  cíe



f  ió  V ida del Grande
t ía  con efta noticia en bufca de ftí Apd- 
jó Deifico Texéda, hallóte en el Monaf- 
terío de Santa Clara , y  arrojándole á fus 
píes» le dio gracias de el pallado favor, 
defcubriendoíela reía, V te trayrion,qüé 
aquel Renegado tramaba , y que Fray 
Juan de Tcxeda íabii de masfeguro ori
ginal. Pocos diasdeípoes, alfoliando íóf 
Moras vn pueblo vczioo a Gandía; cayó 
muerto aquel infeliz Apóllala de el ho- 
nor ,*y de la Bfc, pagando fu trayciéti con 
f» vida t y dexándo fu cadáver vomitan
do fangre en la playa, donde quito intro- 
ducír la mas dctcftablé alcvofia.YélDu- 
que quedó avilado , que no fe debe dar 
fácil crédito á vnos accidentes auftcros, 
que luden hazct .vene rabies los engaños, 
un quttan repetidas , y  fcnfiblés expe
riencias baften á derribar las Aras, m á 
impedir los votos con que aclama,ó ado
ra el vulgo íemej antes oráculos mériti- 
dos; yltanciíco aora yaque no pudo 
encender el cu to en aquel litio, votó vna 
lampará al efearmiento.

De efte a (Talco, que dieron los Moros 
ó Lugar tan vczinóque íe efcuchabá 'del- 
de Gandía el fonido futiofo de la báta
la  , y  le veia humearla fangredefpues 
de lavictoriá: de nu sé qué antigua tra
dición, oráculo, que imroduxo en aque
lla Ciudad el fuáo: del ardid, qué inten
taba aquel Renegado: de faber, qué Dfa- 
gut con affechah<;as , con indúltalas, y* 
Con Galeras giraba por aquellas Cofias; 
entraron los Ciudadanos en rezelos con
tra los Mordeos de el Eftado de Gandía» 
muchedumbre confuía oprimida , y fo- 
licitada de el Coíario, que con pro mel
las , no menos que coq las balas, infefta- 
ba tos orillas, temiendo que tuvieífen in
teligencia con Dragut, y con los Mo
ros de Aftica, cuya torpe feria calentaba 
en la voluntad el alma, no bien teñida 
la razón en la pureza del Chriftianifmo, 
que exteriormente profeífaba. Paífardeí- 
de luego á vna violencia con tanta mtil- 
titud , fin mas fundamento qué vna fo£ 
pecha , era refolurion cruel, impruden
te » y  peligróla : hazct averiguaciones 
fécretas, era exponerle á engendrar def- 
confian^as, y arrimar á los corazones; 
quizá irritados, otras efpuelas : con que 
apenas fe ofrecía otro medio oportuno, 
que el recurrir at Cielo , aplicando jun
tamente todo el cu y da do , que dirió ía 
prudencia humana , centinela vigilante 
defde la torre de Gandía. Clamaba el 
Duque , pidiendo a Dios focorro para

aquel pueblo luyo temerofo , y  afligU 
do,poniendo fucóitoán^a, y íu detona 
laen tan virioriolobra^o. Eílaba vn día 
fatigado en la oración'congojóla  ̂quan- 
do fe‘ halló inopinadamente bañado en 
dulzura , y con vn tefplandor dentro 
del alma , qúe defterró la obfcuñdad; 
y  él tembr en que yazia, affegutando
te , que ni la Ciudad, ni lasVilfosdeíoi 
Eftados ferian entregadas por los MórU- 
Cos ; que ni avia trayeíon » ni tratados 
lecrctos ", y  que ta imaginación dé fus 
vaflallos -fingía faltos, y enemigos. Af$f 
lo afirmó el Duque al Rfctot , òCuridc 
la principal Parroquia , qüe al falir de 
fu retiro » ehcomtó acato oprimido de 
là fatiga, no podiendo ya con el intole
rable pelo , que caufa fobre vn corazón 
médròfdvn grave cuydado » derriban
do vnairionuña fobre ct pecho: adoró* 
el Rctot vna profecía en rila palabra». 
Confortando à los Ciudadanos con ellas 
y auòqtìého fabemos individualmente 
el mòdo con que reveló Dios ella ver,, 
dad a Francifco para alivio luyo , y de 
ÍU pueblo ( vaticinio , que vna pluma 
incautamente atribuyó al Duque Dorv 
Juan » padre de el Santo ) fabemos lo 
que bàita para medtr la altura » y  la efi
cacia de fus gemidos > por los lavaré# 
que recabó con ellos* Fabricó el Duque 
luego la muralla á fu celta ; pero fus val- 
fallos confiaban mucho mas en ella proa 
tocia ,qúc én tos baluartes de élla raui$ 
que totore cada almena vn monftruoia 
diamante, y cada tòtfeon vna montatoi 
dcbroncc. r *
f I: ■ » ', i ;. 1 . ‘ i ■

$. IU.

V T  O  quiero que el filencío hurte k ti 
1  X  pluma otros exemplos, que poc 
elletiempo dio el Tanto Duque al adum
bro dé fus vaílallos , y  es julio » que fe 
den á la admiración de los venideros* 
Era Abadefa de Santa Clara Sor Francií- 
ca de Jetos, to tía, que al confagrar fu l 
libertad dichola al mas Augufto Efpo » 
lo , hizo heredero ¿ Francifco de los bie
nes , que le daba entonces el derecho1 
en aquel eftado ; y aísiftiendo aora los 
Duques con toda fu familia à vna fiefta 
en aqüélte Defcalccz florida, predicò va 
Religioío con libertad mas eloquente» 

ue difereta, contra las Rcligiofas, que 
exaban fus legitimas á parientes » qué 

las gallaban en profanidades, queman-: 
do incicntos à ídolos faltos ,dcíperdf-

cían?
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dando en galas, y juegos t y  otras tinti
llas de la vanidad, lo que aviada arder 
en culto al verdadero Dios, y buclto el 
roílro, y el animó ázia las Religiofas, ex
clamó con vozes defeompafladasr*. Si fois 

J'a»tasyadrninijlrad vuejlras baziendastque 
Jaldrán de vaeftras manos mejor diftribui- 
dasj %ue no de efias otras ( buehoázia los 
Duques) prodigas con el mundo, y avaras 
con el Cielo. .No huyo en todo el audito
rio quien no miraffe al (emólante'de $1 
Duque, hecho blanco de las atenciones 
del vulgo, y  defsmparando la fangre el 
<$razon» acudió al roílro fatigado, mo
jando el rubor fus pinceles en fus colores» 
para hazer el mas vivo retrato en el Tem
blante del original»

Salió el Duque de la Igleíia con al
guna turbación , que aun defpues de fof. 
legada, dexa por vn rato trémula la fan- 
taita, y la razón no bien libre de la zozo
bra, y aunque era muy tarde, porque el 
Se;mon avia (ido prolixo, añadiendo cft* 
pefadéz más á fu indiícrecion, hizo lla
mar á la Abadefa, que llegó al Locuto
rio , etlrañando quilicíTe detener ala Du- 
quefa, y á la familia, aviendofe retarda
do mucho la hora de comer ícñalada en

n  i ’
de permitir mí dulce Efpofo bolviefle a 
manejar yo bienes de el mundo, que re
nuncie en vuefteo alvcdrio, con di¿ta-j 
men de mis CónfelTores, y de tanto Sa-4 
bio. Sofregad vuefrra efcrupulofa, y lia 
gera inquietud , mirad que las linas pelia 
grofas tentaciones fon las que (c repte-! 
ícntan vellidas de piedad ; yo íbmpi crt 
mis años primeros los grillos dorados, 
con que el mundo fuete apriíiónar los 
aféaos, y la mas hermofa cadena, que 
rompí, fufe la libertad de vf& volunta-* 
liamente de mi hazíenda ,y  de mi vida»! 
y queréis que aora en crecida edad me 
buelva cobardemente á le ptiuon ? Aiíoí 
je á las olas hinchadas las alhajas ma$- 
prcciofas, por no Irme á pique en la tprV 
menta i y queréis qué buelva a hazerme 
al mar, quando toco ya la orilla ? Para 
curar vueftras heridas ( aun quando la$ 
huvtefre) queréis que yo buelva contri 
mi pecho los puñales, oprimiendo el co-; 
razón -con los cu yd ados, que fon las 
puntas crueles de tifos bienes í Deipi-j 
dióle el Duque con alguna ferenidad, co-j 
nociendo él miCrno que fluctuaba en voaí 
fintazon, y que d  corazón humano no 
debe dar las velas i  todo viento, que tur-;------------------- ,  --- —  *

Palacio. Quando el Santo Duque la di- ba, ó mueve como inipirado, y a véze$ 
x o t yá cfcuchafteis Madre lo que ha pre- impelé engañoíamentc la popa,para romi 
dicado eñe Reügiofo con tanta razón, per contra vna roca la quilla.

Otro exemplo no menos memora* 
ble álahiftoiia , y  otro no menos gene  ̂
fofo dcfpcrdkrio en la grandeza de aque
lla alma, contaba muchas vezes la farn 
ta Abadefa Sor Franciíca con ternurâ  
Tenía la Duquefa viuda al na,entos fe- 
ñaúdes en el tdlamenro de iu marido, 
que pagaba con exacción el Duque San
to i peto mal fatistecho el animo de U 
Duquela, pedia nuevas fumas al Hilado 
de Gandía: el Duque, por ci amor, y rd-; 
peto con que miraba a la que tenia hoJ

como efpirirui yo conozco, ó temo, que 
he gafrido muy mal vuefrra hazíenda , y 
la mia i aquí vendrá luego mi Contador, 
dadle orden que vaya empleando vuci
fras rentas á vucílro arbitrio , que yo 
tendré el confuelo de que fe gallan bien 
en los deftinos de vuefrra elección, y vi
viré íin ct miedo continuado , que oca
sionaba el eícrupulo$ tendré menos ren
tas, pero también menos cuydados,y 
menos dudas. Oyó con rila efte cícru- 
pulo die la humildad, y con admiración

.-i . * f  i .. • i • iclic glorioío defafimiento de el interés ñores de madre luya, atendiendo á los
aquella muger milagrofa, que avia ara 
bado ya a la Tanta libertad, y prudencia 
de efpiriru, cuya cima apenas falpican 
las olas de ia turbación, y es el olimpo 
de la vida etpiritual. Y fe fregando fus 
miedos, le reípoodió: Sé yo muy bien, 
que jumas todas las ReLigiofas, no folo 
de Gandía, fino de Efpaña, no (abremos 
emplear la hazíenda tan vtilmente co
mo vucílro zelo, y cuydado la gafta, no 
& hallando en vos otro excedo, que el 
de fcc prodigo en la limofna; pero yun
que fe defperdiciafrc en vueftras manos, 
con)o (acede en las de muchos, qo áyí*

privilegios de viuda, á qnc le podía lla
mar pobre, comparada con el refplandoc 
de fu grandeza , y dcíecfo de efeufat 
pleytos, que íuelen dividir las almas de 
las familias con las haziendas , quería 
condeícender con los defeos de la Du-í 
quefa: mas fu muger, y otros parientes 
inflaban al Duque, que micafle axil fus 
hijo$,yá la detenía de fus Hilados, que 
no era piedad, lino injuñicia , conceder 
á vna madrafrra, lo que le debía á fus hi
jos , á fu muger, y á fu familia. Confuirá 
el Duque algunos-Letrados de gran fa-i 
ma, que rcfpondicron era contra la râ  

£  a. zoP*
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xon , y  el derecho Ip que la Duquefa
yiuda intentaba contra íu Eftado $ dio- §. IV.
tamen, que obligo al Duque á íeguir el
pleyto, aunque íuavizando eíla defazon T  TAftaaquidibuxó la pluma vn Bor- 
todp lo qUe pudo con ntievas demonf- I X  ja heroyco; vn cfpiritu delicado, 
tracioncídc reverencia , y de cariño» que íupo refpirarlua pura entre las grof. 
procedicndo con tanto recáto el émen«^ feras nubes de el humo s aora le hade 
dimient% que nuncadióá la voluntad deferivír reo , delínqueme , y llotofo, 
la mas ligera noticia de que pleyrcába. Un Sacerdote, vaftallo fuyo, acudió al 
Dcfpues de Varios lances fe vio cn cl Tribunal de Jufticia á poner .demanda al 
Real Confcjocfta'caufa; y aviendo (ido Duque, (obre el dominio, y vfo libre 
di verfos loa pareceres >ruvo mas votos á de vnas aguas bien conducidas, y  bien 
fu favor la Duque!* viada, añadiendo á fecundas, noble antigua poftefúon de los 
la fentencia vn perpetuo íilcncio á los Duques de Gandía, que dio mageftad, y  
Duques de Gandía. C oa eñe avilo par- precio 1 fu Caía , y aora con apariem 
po el Duque *1 Monafterio de Santa ciasengañofas turbaba aquel vaflfallo L» 
Clara, y llamando a fu tia Sor Francif- tazón, la paz, y las aguas: Eftrañó c| 
ca ,1a dixo: Y o , Madre, vengo con ¿m- Duquc tan ínjufta demanda,y vn pleyto» 
gplar gozo á deziros, que fe ha perdido que declinaba en injuria, pues le fbmen- 
el pleyto i pero fe dio la (enteocia a favor toban vnas razones mas calientes, que 
de mi confudo, que cierto noferá mas eficaces, entrando á fer parte la oftadia, 
vivo el de mi Señora en efte fuceflb, que que aburaba de la moderación, y de la 
lo es el mió»y que importa que fe lleve maníedumbre de aquella alma. Sintió 
el bien que pleyteaba, íi á mi me dexa Franciíco elle defacato, que en el Tribu
ía alegría ? Qué importa ceder la victoria, nal de el honor hazia reo de vn atrevió 
y  el campo, ü al vencido le quedan to- miento a aquel vaffalto; hizole llamar á 
dos los defpojos de el gufto ? Conozco Palacio, reprefentólc el irrefragable de
que nccefsiubamas de efte focorro»que techo., qué le transfería dominio , el julio 
tío mi Palacio i y afsiá fuer de racional titulo con que poseíalas validades de 
debo alegrarme mas de efte fúccfloque aquel común elemento : El agravio que 
no de a ver logrado el triunfo, que para (ele hazia en inquietar la tranquila pof- 
mi a via de fertunefto; ypeníaria , que feísion en que e liaba, no teniendo, ni 
me miraban las Eftrellas con afpeéto aun el titulo colorado para teñir fu capñ- 
trifte , arrugado en melancólico cípleo- cho, y mucho menos para faltar á la re
dor el femblantc. Solo me queda vn fa- verenda á fu Dueño. Refpondió el Sa
bor de difgufto en hallarme precitado á ccrdote con algún dcícnfado, atropeílan- 
efeonder dentro de el difsiinulo. efte go- do el decoro , el que oftaba atropellar 
z o , porque la Duquefa Dona Leonor fileros, y leyes al derecho ; pareció al 
líente el golpe, y tiene el corazón enfer- Duque, que no debía dexar confentido 
m o, conque me obliga á recatar la ale- vn atrevimiento ,á  villa de tanto vafíallo 
gria ; porque femblaptes tan opueftos inquieta, y anímelo, como prueba fu E(- 
como el de la mfteza , y del confuelo, no tado $ y que hollado vna vez en fu man- 
introducán alguna diícordia en el api- fedumbre ¿1 rcípeto, exponía fu autocK 
mo, y  añada a íu dolor nuevo peló. Efcu- dad al pie mas o liado , y á vn ínfolentc 
chaba con alfombro la Abadefa efte def dcfprecio. Miróle con temblante ayra- 
prccio de las prccioíidades, que idola- do, reprehendió fe veramente aquel ex
tra el mundo, en lu Sobrino i y al milino ceflb, mezclando la ira entre la razón, y  
tiempo la dUcrecion , y  la cordura con la mucha luz algún humo: Dixole, que 
que ocultaba en fu razón atenta fu ale- manchaba el carácter de fu Eftado, y íat- 
gria, haziendo á la virtud cortefana , y picaba el dofcl á fu Dueño; y para dar 
. quitando a los deténganos aquellos mas apariencias, y  mas bulto al dd’dcn,

* * *

accidentes, que los hielen ha? 
zet malquiftos.

* * *

bolvió mefuradameme la cfpalda á la 
ñnrazon, dexando retoricamente empe
zada vna dauíula la ira. Pero á pocos 
palios recuperó el foísiego fu efpirhu, y 
fereno yáel orizontc de aquel entendi
miento , reconoció que el enojo dexaba 
palíente aun á la sazón fu tcono, que avia

pai-



pafl&do tn̂ s' ató del Coto, que ptcCcribe qüe, ella pequeña latisfkiotvdc vn error 
¡ îna undumbre, y raya el íitfrímicnto: grande : yo Ipy d que os demanda per- 
tjoe’avia disfrazado la c o le ra 'tra g e  don rendido, y U colera fue quien hizo 
dejdefet^aquda -. que ayáq caílígadpvna -él agravio. Ha&abafc corrido el Sacerdo- 
iiberiad con otra; y alfid, que por acor- le, y mas con fufo con efta honra ,quc an
darle nimiamente de que era fq vaJÜ- lesión la que el Duque llamaba ofenfa. 
lío, avia olvidado de que era Sacar- Biofe levantó el Duque del íu lo , hada 
dolé de ChriÜo. ._Hizo que le llamaíTen que recabó perdón del ofeadido^y luego 
í̂lgunda vez á Palacio, y at vct5e pifar el paísó á dar vn corte en el pleytb maya 

í/lttio con pie medrólo, le lalíó al en- favor de fu enemigo. Hito deipucsavc- 
qocüW°» decdl>ólc.ii ̂  fus ¡fies Bañados ííguaoion fecreta dcJaqrw pudielW-ovec 
defde luego con lagrimas caudalotas . y  gritado eji feguir juridtcamcfuc aque- 
que podrían competir con las vertientes lia cauta  ̂y le dio toda la fuma que im- 
difputadas. Hilaba aquel Saccfdotc ato- portaba, curando el alma de aquel $a- 
nitq-rde vwrspolk,a¿9 drius piapías al •cerducp' cqíi""»*nto becoyco raccmpto ^  
Dueño, y al excmplo: porfiaba encapar- snejalindo fus bienes con rile driper- 

pie yqu¿el£>uquí befaba ;■  y fobre dicto, en clqdal pondremos íin al Lito* 
que llovía penitencia , íuccdiendo nueva fcgupdo, fcllado en la ternura de elle 
ocaíior^de litigio en el T fibtinal de cj CXempío , qué cierra lagriafias, 
cxcmplo. Recibid , i’eñor, deziael Du- y  letras.

San Francifco de Borja.Lib.il. 1 1 3
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E N  QUE SE R E P R E S E N  I*A VESTIDO O f. 1 .0 X 0 ;
y de exemploen el eftado llorofo de viudo : hazanas dc fu efpirita 
paagnanimo: heroyco defprecío de la ggándeza r hojlando a 

yanidad'fu mas lucida pompa, y írequentando êndidâ  
mente en edad tan adulta las de JA 

fabiduria. : í

C APITULÓ PRIMERO. -
-,1 <■ ' ' 'r “ ■

HABLA COK VOZ SENSIBLE F N  C R U C I F  [  %0. 4L SANTO BORJA; 
dexando en fu slvedrio la muertetó la vida déla Duque falque dejfpuesfe íe aparece ve f i ida 

de gloria, eßanfana eLDvjuctn la Compañíâ  ,y fc  rtcelp la phdtfiinacion

§. I. año de quarenta y feis fatigó a la Duque- r̂íu di
fa vna fiebre, que pafsó á terciana doble,

Ba labrando la Providencia á recreciéndole al mal algunos accidentes 
rodos los eftados vn excm- congojólos, que dificultaban la curación, 
piar divino en Fraucifco de fiendo entre si contrarios, y folo tirana- 
BorjaiV aísile detenia en ca- mente vnidos á laquear la vida del fuge*: 
da vno lo que bañaba á dar to,que los fomentaba. Duró mucho bern

ia vltima perfección,y á pulir bien tan he- po cfta calma del peligro en la repetición 
royco dechado: y apurado aora el Arte del mal,aunque cada día iba marchitando 
en la eftatua de Hymineo, diíputo rom- alguna hoja á la efperau â de íu falud.Efte 
per el lazo, y aplicar el cuydado á nuevo cuydado robó en el pecho del Duque t04 
primorofo bulto, en que eftudiaffen los do el íoísiego del alma , porque amaba 
únceles de LifipQs A los principios del tiernamente á la Duquela, pues ademas

_   ̂ ' y  de
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de aquel ñudo e (trecho, que Cabe Forjar 
vn amor tanto mas fino, quanto y i  tiene 
menos de voluntario;!* di (crecían, la pru
dencia varonil , la economía en el go* 
Tierno de fu caía > y aun de toda fu ha- 
vienda, las virtudes de aquella alma , la 
fecundidad no tenida con la hermoíura, 
el tuto intimo en diez y  feis años de 
compañía , y el incomparable amor que 
tenia al Duque fu efpoío , eran muchos 
grandes acreedores á fu fineza, y  al defeo 
de fu vida : Repartió muchas limofnasi 
mandó hazer facrificios , y  rogativas pu
blicas > y oraciones fervorofas en los Mo- 
nafterios, y  demás Iglefias»fubiendo al 
Cielo defde machas partes las lagrimas* 
lluvia Con que fe fecundan las Eflrellas: y 

acrecentó fu oración,y fus penitencias* 
y con lá mucha fangre, que derramaba* 
querría templar el ardor á la calentura« 
íVn diá-en que la enferma fe halló mas ali
viada , y en el dictamen de los Médicos 
empezaba á rendir fu obfiinacion la do
lencia, y á flaquear la defgracia, fe retiró 
el Duque alegre á fu quarto á esforzar en 
la oración fu confianza, y á feguir la vic
toria , que fe empezaba á declarar por fu 
caula en el aliento de fu efpofa , aunque 
el amor le affuftaba la efpcran^a, y cor* 
taba lutos anticipados el miedo en la 
fantaiia. Dobló reverente ambas rodi
llas ante vn Crucifico » y fixos en el los 
Ojos, daba gritos mudos, alternados con 
lollozos , pidiendo á fu Dueño la talud 
de la Duquefa * fi fuelle para gloria fu y a. 
Quando firme el roftro, que miraba con
fiad j mente ¿ziaelfemblance de Chriito* 
turbada vn poco la vifta , el alma confu
fa , la imaginación affuftada, no ya por el 
mal,que pteíintia,fino* por el bien que ci
pe raba , temblando el corazón de fu mif- 
ma felicidad, fe halló en extafi nuevo* 
pacte bien fuera de si, y  parte ftiuy den- 
uro, para eícuchar la refpucítadel orácu
lo, teniendo fuera la voluntad, ydentro 
de si la razón.
: En elle diado mudo fe haliabá Eran* 
cífco abforto de conocer reflexamenre 
fu mifmocnagenamiento , quando oyó 
¿vnavoz fenfible, carinóla, y diftinta, que 
Chrifto articulaba defde aquélla Eflatua 
muerta ( como depone fu dichofa nieta 
Sor Francifca de Jefas* y ortos teis rclti- 
monios jurados en tolo el procedo de Ma
drid. ) Aplicó el cuydado para beber to
do el ayre de la voz por el oido.'yelcuchó 
cite regalado acento: Si tu quieres que te 
desee dU Duquefa mas tiempo en ejia vida, 
¥• fodeseo tu waiK'ipero te avtf^que d ti

no te conviene efto. EfUs filcroti formal* 
menté lasexpfcfsioncs, que lonaron def* 
de á fuera* y cantaron cípantofo ruido eti 
el ahnaj porque al miítno tiempo le lla
maba interiormente otra voz, eco de la 
que alhagsba fu oreja ; mas tan entero* 
tan bien formado el eco* que ni vna íy ta
ba hurtaba al original, tepitienTLo dentro 
la vna lo que pronunciaba la lengua del 
Crucifixo defde á fuera, reprefemacion.y 
vna comófantafia, ó palló myfterioio del 
amor, y de la Providencia. Hallofe unin 
bien rodeado fu efpititu de vn rcfpUndoC 
á modo de circulo, ó globo, que recogi
das ázia si las potencias, y entregados al 
Crucifixo los fentidos, fe le entraba la, 
feguñdad por todos*eflando tan cierro da 
que no formaba aquella voz el engaño,fi
no la boca del Cielo, que tiendo General 
de la Compañía, dixo al Padre Gafpat 
Hernandez * fu Confeffor, que ni enron-* 
ces * ni defpues avia dudado, ni podría 
poner á fu razón en mala ice, ó íoípecha 
alguna contra efta verdad: porque el mil- 
roo que le hablaba al alma, y á la oreja* 
avia imprefio tanta feguridad en fu pe
cho , que antes podría dudar fi tenia co
razón,que de la firmeza de efta noticia,la 
qual a\ ía llenado de inexplicable luz lu 
entendimiento ; que yá que no pudo fefi 
val al oido, ni al alma para eícuchar la 
voz, firvió pata ver cita mihua leguri- 
dad.

Luego que fintió cite relámpago, y  
tras del tan amorató trueno, quedó, no 
folamcnte alfombrado , lino cercado de 
inas propria coníuíion, que lo eftaba de 
hetmofa luz , oyendo al Dueño de Í4 
muerte, y de la vida dexar liberalmenre 
en fu alvedrio dos alhajas can proprias de 
díupremo arbitrio : Haliófe tan inflad 
mado en amor de tan dulce Divino ob-’ 
jeto, que confdsó defpues aver creído*' 
que fe le derretía el corazón en el pecho* 
ó que mal herido palpitaba á pedazos* 
partido en muchos corazones pequeños. 
V vertiendo llamas por los ojos, clavados 
en el objeto * quc los encendía tanto * le 
dixo ellas palabras , repetidas defpues á 
vno de fu$. Confeflores: Como afsi, Dios 
mío ? Vos dexais pendiente de vna maño 
trémula infiel, qual es la mía, lo que ella 
colgado foto de la vueftra? Quien lois vos* 
tni vnico Bien, y quien foy y o , para que 
queráis hazer mi güilo * quando yo naci 
fulo para hazer el vúeftro, obedeciendo 
halla las infinuaciones de mi legitimo 
Dueño? Queréis que le govierna el nor
te pot el baxcUQuc dignado es ella, que

m
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por favorecer, i  vna criatura,qucrais atro
pe! [.ir ios fueros proprios 4cl Criador? 
Pues defdc aoca digo ,quc ¿(si como no 
íb y, ni quiero fer mió, uno roclo vueftro, 
a (si no quiero que fe haga mi Voluntad, 
fino la vueftra; folo quiero defdc o y lo 
que vos quifiefccis,y no mas. O  Señor,no 
óexciscofa alguna aí arbitrio deFrancifco 
4c Gorja! Mirad , que la pafsiop las mas 
vezes le ciega, 6 le deslumbra. No rengo 
que ofreceros en recomponía deefta hu* 
naanifsima dignación,y generóla galante
ría , lino la yida de la Duqucla, la de mis 
hijos, y lamia: todo loque recibí de 
vuefira mano, y pode o en el mundo, ro
gando Con vn ardiente gemido, que qui
mera formar de imnenfo aliento, que dif- 
pangais detodo„fegun fuere vueftro ma
yor agrado. Dicho efto, haziendo alguna 
pauta el grito, quedo razonando el cora
zón filenciofj *, y defpues de aver befado 
el Crucifixo, enmudeció por mucho ra
to , entendidos en Cruz los brazos, firmes 
los ojos i imitando en lainraobilidad al 
bronce del Crucifixo, que tenia ¿leíante; 
en el fenrimiento del alma, y  exterior 
poli tur a, al miftxio que cftaba clavado en 
Cruz tan pefada.Y parecían mirados def- 
de la puerta de la quadra dos Crucifixos 
encontradoi; vao dí carnc, que imitaba 
en d  fefimfiento al bronce; y otro labra
do en bronce, que en la ternura pareció 
de carne, y vivo* pues hablaba tan falli
blemente. Efta alhaja precióla quifo vin
cular a fu gran Cafa lu Primogénito Don 
Carlos, Duque defpues de Gandía. ; dc- 
íearun con anfia reverenciarle las Deltai
cas ¡lealesde Madrid «hallandofe preci
sado el Duque Don Carlos á conducirle 
para cite fin defdc Gandía, difunto el in
mortal Borja. Y oy parece a ver pallado 
d fer pofiéfeion gloríoía del Principe de 
EfquiUche, que en varias ocafiones, y 
aora nuevamente ha reconocido , que 
áun efta caliente el mitagroío bronce, 
que fuéclarin fonaro al oído de lu gran
de Abuelo.

$. IL

EL cfc&o de efta rcfiguacion del Du
que fe vio promptamente en los 

mortales accidentes , que ocuparon la 
vida a la Duquefa», matando primero a 
la Cfpcran̂ a : Eftranaron los Médicos 
efta fubita mudanza tan fobre todas las 
leyes 4c la medicina, y  de los aforiímos 
de ja prudencia ¡ falo ci Duque no U 
defeonoqia j porgue de &»

fu mano la rienda de aquel pálido hrutty 
que oprime la muerte en trage de Cav^. 
llero; y en vez de enfrenar fu movfmietV' 
to acelerado, le alargó conformes amhq; 
riendas , añadiendo en vna rcfignacioa 
muchas efpuelas, y algunas alas. Mand? 
llatnar la Duque!a al Padre Oviedo ( que 
con otros cinco de la Compañía , a rucr 
gosdel Duque, y por orden de San ¡g,. 
nació eftaban en Gandía, antes de 4áj¡ 
principio á la fabrica del Colegio, pot 
mas de y ti año.)Confc fióte generalmente 
con aquel infigne Macftro de efpiritu, y 
con largas demopftraciones de dolor eq 
fu llanto , dando fe mucha prieifa los ojo* 
á derramar lagrimas, antes que la muer* 
te tyrana ahu galle efta dichola refpira- 
don 4 la penitencia. Recibió el Viatico, 
ardiendo en afectos de agradecimiento, 
de amor,y humildad,derretidos en ternu. 
ra capaz de hazer algún efecto en vna ro« 
ca: Lloraban iodos los prefentes cop de-, 
{entonadas vozes, porque el dolor turbad 
ba defcortefmctue el fofsiego de acción 
tan fagrada. Repetían las congoxas coq 
mas fuerza, quanto iba fiendo mayor la 
debilidad de la Duquefa. Excitaban íu$ 
fervores el Padre Retor Andrés de Ovie-, 
do,el Padre Batma,y demás Jefuitas, con 
vn Crucifixo en la mano (quizá ej miímo, 
que la quitaba la vida con eí grito, que 
poco antes avia dado,y aora fe atendía el 
eco.) Efhba tan coníolada la Duquefa do 
tener en aquella hora i  íu lado tan Santa 
Religiofa Compañía, á quien dexaba fu 
corazón, y entregaba fu Efpofo, que eos 
cfte alivio fe le haziaaquel trance, fino 
apacible, menos duro: Penetraban fu co
razón aquellas faetas blandamente fle
chadas defde vna aljaba de fuego, pue$ 
las defpedia el pecho abra fado del ciclan 
recido Patriarca Andrés de Oviedp.Pidió 
la Extrema-Vncion con temblante de Ích 
renidad ; hizo que leydfen vn rato U 
Muer^.aftentofa de fu Rcdemptor, y  
Dueño,' pagando con fu llanto la l a agre, 
que ota dcrramada.en aquel jacjrjficio 
por fu a mor,que avia fido el tyrano^fta* 
{ba el puque puedo de rodillas á hi cabe-? 
zera; y á petar de la ternura, esforzaba 
con d ule i i>imos coloquios, y afedos a la 
Duquefa, pifiando á Padre de fu cipirñu 
defde Efpofo fuy o , aunque tal vea los 
ojos le recordaron,que era humano,hur
tando el ferjimiento el palio á la religo a-t 
don, para dar vn gemido,

Y  no fuera julio callar lo que oyo 
de el Duque milmo el Padre Dioayfidt 
íhHah» «  «íto Mfetuwítaw»
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ja Duquefa, y lá dixo en voz qucbradaiO 
Señora, con quinto afé&o trocarte yo mi 
íuerre porta vueítra, íi nudlro Señor qui* 
f i e ra comutarla! O que guftofo ofrecería 
yo mi vida, porque vivíefleis Vos,que im- 
portáis tatito mas a ella Cafa, Eftado, y  
República! Oyó la Duquefa efta expreí- 
fion afociuüía,mirando ¿zia el Duque con 
cara riíueña , y llevando hada el poítrer 
aliento la difcrccion vnida á la virtud , le 
reí'pondiotPor cierto,Duque,que 0 yo no 
tuvielle otros mas firmes argumentos de 
vueftro cariño, xnoríría con algún defeon- 
ÍUelo, porque sfc muy bien que lo miímo 
hiaierais en vn Hofpital por el mas trille 
de ta m parado enfer m o: Con todo elfo eíli- 
mo mucho efía exprcfsion vueftra, y os la 
retorno con el gufto, que lleva mi alma, 
de que feais vos el quc^ucdeiscton la vi
da , ja qual ruego al Cíelo fea mas larga, 
que lo ha (ido la mia s y a vos, que nunca 
os olvidéis en vuefiro retiro del alma de 
Doña Leonor de Catiro,que fue tan vuef
tra,como fabe efle corazón, que no quie
to mas tdtigo. Enmudeció en efto ta len
gua , y bolvió con maseloquencia el pe
cho a batir fus alas calientes, y dolorofa?. 
Mas quien dixera entonces á tan grande 
matrona, que aquel corazón amante era 
el que le daba muerte, aviendo tenido en 
fu mano todo ct deftino de fu aliento? 
Quando hu viera creído,ni fu fee,ní fu ex
periencia,que d  Duque avia de fer homi
cida, viendo por elección fuyadefpedazar- 
1c enrí e fus brazos la mas amada prenda 
de fu noble alma, quando eftaba eu fu vo
luntad fu muerte, ó fu refpiradon? O nie
bla myftcríofa de la Providencia,donde la 
razón humana pierde la viítalYáno podía 
pronunciar la Duquefa, fino los Dulcísi
mos Nombres de Jefas,y MARIA, y con 
dios en la boca,y el Crucifixó,que por mi
rantes befaba,abriendo mas que nunca los 
ojos, al apagárteles la taz, murió el dia 
veinte y fíete de Mar^o de mil quinientos 

54& y quarenta y ieis, dexando al Duque de 
treinta y cinco anos y  medio* Hcrniofa 
dechado de mugeres de alta calidad, efpc- 
jo fiel donde reververaron todas tas virtu
des de S. Fíandfco de Borja, honor de los 
Catiros de Portugal, y Caftilta, corazón 
héroe en vu pecho femenil,efpiciro que fe 
alimentaba cada día con muchas horas de 
meditación, marrona de infigne piedad, á 
quien dio cuna el Tajo , y halló occiden
te en el Atcoy, que vive poco defde tas 
murallas de Gandía halla el Ceno del mar, 
y  no pallando de arroyo,enriquecido aora 
cqu eicotqqa maco,podo matice Gol-,

pe inconfoteblc para él Duque, fino eftii- 
viera ran prevenido, de que fu libertad 
gloriufa confiftia en romperfe ella cade
na , y fraguar, otra prifion mas ellrccha, y 
menos dotada, y  que íu dicha no podía 
hallar otra cuna, que ei ícpulcro de la 
Duquefa.

El confuclo que tuvo el Duque en ella 
pórdida ( que fiempre queda alguno en la 
dcfgracia ) fue tener en íu Palacio á Dona 
Juana de Mencfes,hermana de la Duque- 
u  difunta, que trataba con amor, y  zelo 
de madre a los hijos del Duque, íubftitu- 
yendo con rara prudencia a fu hermana 
enelgovicrno de toda aquella fama fa
milia* Acabadas las Exequias, que Ce cele
braron en el Afleo, donde tienen los Du
ques entierro fumptuoib entre mlarmolcs, 
y honra á Gandía con el dulce título de la 
Virgen del Afleo, fe retiró el Duque á vn 
Monallcrio de S. Gerónimo, diñante vna 
legua de la Ciudad,donde cftuvo muchos 
días dcfvetado en rogar per el alma de U 
Duquefa difunta; eran exccísivos fus rigo
res,y fue hallado varías noches cali deínu- 
do en vna Capilla del Convento poílrado 
en ct lucio (obre el marmol trio; pero ab
forro , fin admitir otro comercio en aquel 
tiempo, fino con los Angeles,y con algún 
Religiofo.nlotro íuítemo que pan,y llan
to. A ella Religiosísima Cafa le retiraba 
no pocas vezes,para exercitarfe folo en la 
Oración, y en tas mas aíperas mortifican 
dones.Paísó defde allí al infigne Conven
to de Valdigna, honor del Ciftér, donde 
por fingular conceísion del Papa eran Aba
des perpetuos los Duques de Gandía, y el 
Santo aora,defpues de aver ofiecido en el 
oraciones, y facrificios por el alma de la 
Duquefa, cedió ella grande honra, que 
tamo ¡ladraba el Ducado de Gandía,refer- 
vando íolo la penfion, ó renta con que el 
Convento contribuía cada a no. Y aviendo 
cuydado tan amotofamente el Ciclo del 
Duque Santo en todas fus aflicciones, no 
le avia de dexar huérfano de confuclo en 
ocaíiontanfunefta, yen q«cfurefigna-, 
cion avia influido tanto; y aísile cree avec 
tenido luego revelación del feliz eítado en 
que fe hallaba el alma de fu difunta cipo- 
la , la qual fabemos fe le apareció defpues 
vellida con la ropa de ia inmortalidad, 
dándole los mas importantes avifo$,y des
cubriéndole íucefíos my fie rio ios. Y aun
que efta vifica file eftando ya el Duque en 
la Compañía, la repreíentamos aquí, por
que alsi lo pide el hilo de la hüioria, ar- 
royueio claro, que amontona en vn lirio 

QKÜte todo lo que embauza el paf-
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fo  ä Tas sgnas, 5 tättia él efpleadot i  Tos
arenas*

HI año de mH quinientosy ctnqucnta 
y  vno, eftaba Francifco en U Provincia<lc 
Guipúzcoa, ordenado yá de Sacerdote, y  
eti trage humilde de Jefuita i rccogipféá 
las quarro de la tarde a fu Oración xcoC- 
tumbrada, y en etlacmpezo ä fentir vna 
defacoüumbrada alegría de efpiritU, que 
le en lanchaba el corazón fuera de los li- 
mirc^dcl pecho,quando vio delante de si 
a la Duqucía fu efpofa veftida dévn her- 
mufifsirno rcfplandor,tap llena de magefc. 
tad, que el Santo huvo de mudar en ref- 
peto el amor antiguo > dixole muchos fa- 
ceíiqs ptodigiofos, qseleefperaban en la 
vida, ja. predeftinacion de fu hijo Don 
1 uan de Borja, que acompañaba entonces 
a fu padre en tos montes de Guipúzcoa, 
mientras llegaba el tiempo de Curio, en 
que ayia de paflTar a la Vniverlidad de Al
calá á fer llorido exemplar de la mas no
ble juventud > y otros fecretos, que dexó 
el Santo efeondidos en fu pecho, y entre 
las cenizas de fu fepulcro. Acabada la vifi- 
t a , fajió el Padre Francifco á la puerta , y  
mando llamar a fu hijo Don Juan de Bor** 
jas entro Don Juan prefurofo en el apoa 
fenro, y halló a fu Padre hincado de rodi
llas junto á la cama, mudo aun, pues cra- 
biando allamar a fu hijo , y teniéndole 
prefente, no le hablaba fino con el llanto, 
el qual avia filo,y era tan copiolo,que pa
reciera hyperbole de la pluma, a no tener 
el teftimonio de'Doña Francifca de Ara- 
gozque avíendo cafado defpues conDon 
Juan deßorja ,dopuíb en los proce (Tos, 
que fe hizieron para la Canonización del 
Santo, a ver oído á fu efpofo, que e fiaba 
tan bañado de lagrimas ef lirio donde ora
ba en aquella ocalion Francifco, como fi 
fe huvieüe regado cqydadcfamentc vna 
mañana del Etfio : Vt locus Ule videretur 
data opera rigatus magna aquarum copia*, 
pudiéndole contar fus ojos entre las fuen
tes perenes de aquella montaña. Entró el 
obediente hijo en algún cuydado de tan 
llorofo íiicncio,y puefto de rodillas cerca
no á fu Padte,reparó,que la almohada, en 
que avia reclinado la cabeza, eftaba tan 
humedecida con la lluvia íagrada, como fi 
de lo alto huvieíTe penetrado vna conti
nuada gotcrajpafsó ya d  cuydado á fufto, 
pero reverente,que no oflaba preguntar á 
fu Padre el motivo de aquel llanto, que 
potñaba a fer rio, ni el fin para quéleUa- 
maba á fer teftigo de aquel exceíío* Kefol- 
vióíc,pucs,á elperar callado el fin de cfta, 
que pcnfabat¿gcdja,y era dfeh?. Abreve

rato rompió fu doliente Padrcel filencfag 
y con voz foflegada le dixo: Donjuán, 
vueftra madre acaba de Üuftrar eft¿ apo
sentó , y  de hablar conmigoí mandómê  
que en fu nombre os dicífe la bendición, 
la iqual ella os echaba con raro afecto, y os 
dirc de parte fuya vna nueva, que fino os 
bolviefle locode alegría,fuera argumento 
de que no erais digno de ella, que tai vez 
pueden fer cordura las demonfiracíones 
de perderla, yno es muy grande la ftlici- 
dad, que cabe holgada mente en el cora
zón. Vos eftaispredeftinado, hijo dulcifsi- 
mó mío,que os quiero tratar at'si acra que 
sé lo fots de Dios. No rengo que dezí. os, 
mas,porque todo lo demás es mucho me. 
nos para vos,ni yo puedo,porque me em
barga las ctaufulas el gozo disfrazado, co-¡ 
mo veis,en raudales de Ilanto.Los efzctos, 
que causó en el pecho de aqueljoven eda 
noticia, los dexo á la razón del que leyere 
el>a hifioria, porque es eftrecho cauce mi 
pluma, para que fe explique por ella el 
torrente de lagrimas, y dé confuelos, qug 
inundó aquella alma.

C A P I T U L O  II.

FUNDA E L COLEGIO , T  UNIVER\ 
fidad de Gandisr. el Convento tlufire de Pa-\ 
dres Dominicos en fu  Villa de Lombay, IU* 
vander entre fusprimeros Fundadores d San 
Luis Beltran : Haze otras injignes fabricas 
para feguridad 4eJm  Dominios, y  vtilidad 
incomparable de fus vajfdlos : Multiplica 

Dios milagrofammtc en fu s manos las 
tem as para tan iluftresfabricas,

/  limojnas.
/

§. I.

F
Ufe copiando ha fia «ora el pincele! 
Temblante dé vn corazón afligido, y 
penitente de vn Duque humiidc;en 

eftc Capitulo fe ha de ocupar en el retrato 
de vn Duque magnánimo, y de vn cí'pi- 
ritu heroyco. Porque la magnanimidad es 
aquella generofa.virtud,en que el corazón 
dilatando fus alas , haze íotnbra en dos 
mundos á la admiración; y rcfpirando fo-4 
lo acciones esclarecidas, fe mueve ázia las 
grandes ctnprcflas.Vno de fus objetos fon 
las fabricas eminentes, que no pudiera de- 
xardcíermuy dilatado el pecho donde 
Cabe vn monte fobervio organizado, y te 
mide bien la altura, y profundidad á los 
corazones, por la de los cimientos,y piraa 
mides.Y aunque el Duque Don Francifco 
4eBoqq dexó un altos monumentos de ta

gtan-
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grandeza defüéfpiíitu en ci dcíptccio de no de Valencia, y  amibos dos luzeros, $  
fu dftdo , dd mundo, de fus maquinas cuya claridad ¿ é influjo debió mucho 1« 
pompofas * y de las torres, que fabrican Compañía en la fundación del Colegio de 
ks glorias huíflanas: fufc no menos admi- Valencia, Fufc,pücs,dcao Prior defnue-r 
jado de magnánimo en los marmoles que vo Convento dcLombay el miíagroío’ 
levantó fobrd el^viento, que en dos que Fray Juan Micón, llevando coníigo á San 
holló fu deícngano : no menos digno de Luis Beltran, joven en fa edad, y en la 
eterna memoria en las fabricas que labró Religión*, pero nevada en canas la pm* 
fucorazon gencrofo, que en lasque en- den cía , abraí a do el pecho > iluflrada el 
tregp alolvidó: pues en lofcgundo, re* alma, y ceniciento el roftro. 
crinaba lá grandezaddprcciada fobre los: Eftaba gozotifsimo el Doque de que
ombros de vnbijói yen lo primeroyedi- aquella nueva esfera eftrivalTc en dos Po-y 
fieiba pata 'viteftraño. Vna de las mas los tan Buitres, tan fublimes,y tan aman-- 
itottrés hazañas de fu magnanimidad » fue tes Tuyos por la femejanqa en las coftum-* 
cí Coiivento ,que fabricó en fu Vil|a de bres, difpo lición my (lorióla de la mas ali' 
Lombay á Iaíabi2i}exemplar,glorióla Re- ta Sabiduría, que juntaba aoralos cora- 
jgion de Sáffto4Dfcmingo, ornamento de zones del Duque Samo, y de San Luis» 
la IgteÍM, éfplendor de vno, y  otro roun- para juntar defpuei fus eíhtuas en vn fiU 
do,qáe nació HftreWa, y  creció á Sol de la tar, pues los honró la Iglefia en vn 
yida Rciigiofa,¿y dela'Theologia.  ̂ tno día, y aun difpufo, que fus fieftas, y; 
i - Tenía el Buque larga experiencia fus proezas fe cekbraflcn juntas, ó inme- 

ác\ cfpifitu dc ios hijos, á quienes debió diatas. Pafsó aora el Duque á Lombay 
Ja primera luz en fus cfcrtipulos, y  los defdc Gandía á reconocer fu nueva fabril 
jflfimetos Santelmos en los miedos de fus ca, y á gozarle en el trato Divino dé. 
naufragios. Dcfcaba traer á Hu Villa de aquella familia fanta , que fe trasladaban 
Lombay tan grande exempio, y regar guftofamentc al nuevo Vergel. Salió á re-: 
cdn íuzés aquel noble campo, para que cibirle toda reverente con fu ilufrre 
dkfló flores. Dcfeaba lo imfmo lá Du- Prior, y ( como folia referir dcfpues ef 
qócfe Doña LeonordcCaftro, trayendo Canónigo Ambroíio Martínez , qoe fe 
átnbós á la memoria el exempio de San halló prefeme, acompañando al Duque)1 
Luis Rey dre Frauda; »que mudó fus fio- puedas las rodillas en el fuclo, cipe rabas1 
íes dé Lis en éftídUás, el qual dezia, que a que fe apea líe del cavallo,para venerar̂ * 
en la Hmofha hecha k vna familia Sagra- 1c , no foto como á iluftre Patrono fuyo>; 
da, fe juntaban muchas, y  vno como ra- fino mucho mas como á Santo. Hallóte 
míUéte-de- Virtudes dilímtas: exempio, tan corrido con efla demonftrarion de 
que folia repetir el Duque de Gandía, y  tanto réfpcto, que fe podro en la tierra» 

ûe imitabá cotí e í pedal cu ydado la Du- befando el v m bral fagrado de aquella Ca- 
quefa. Trataron luego de dár principio fe. Porfiaban repetidamente el Prior, y  
a ia fabrica, llevando aquella exemplar el Duque, no queriendo ninguno ícrel 
feñora el conludo de dexar echados ios primero, que fe levantare, mirando efte 
cimientos á la piedad, ya que no vio co- exempio los criados, los vezinos, y los 
roñada de chapiteles e(ta infigne funda- Religioíos con rara ternura de afeaos,' 
don. £1 edificio fue muy capaz> y  acó- Duraba ya mucho ta contienda fama, que 
ihodado, y fe pudo llamar fnmptuofo,yá por tener profundo origen en la humil- 
que no fóbervio. La renta fuflciente al dad de vna, y otra alma, fupo fer difctCr 
numeró, que fe avia eftablecido : mu- ta, aun tiendo obíiinada porfía,ni fe <tecW 
chos, y muy preciólos ornamentos con dio antes,que los dos movidas aun tiem-f 
ticas alhajas de plata, y oro para el Culto po de vn mifmo impulió, fin faber como» 
Divino, y es oy Cafa de Eüudíos, y la empezaron á cantar aquel Pfalmo: Domi- 
p i mera de aquella ReUgiofifsima Pro- ni efi terrajé plenitudo tius&c. y cncom 
vmeia. Defeó también el Duque Santo» didos los íemblantes, calientes los cora- 
que paflaflen á ilufrrar eite nuevo Con- zones, olvidados de ladifputa, aviendo 
Vento ¿( Venerable Fray Juan Micón, fu transferido yá á mas alto objeto la re- 
Confeffót antiguó, á quien la fama de fus verenda toda, fe hallaron en pie, fin fer 
eftupendos milagros dio nombre, y culto dueños de la acción , y fe dieron las ma- 
de Beato en todo aquel Rey no, y el ex- nos, eftrec bando fe los corazones, y adi- 
tatico prodigiofo varón San Luis Beltran, vinandofe los afedos , quando eflaban 
titubo* devotísimos del Duque de Gan- mudos los labios, y fixos vno en otro ios 
diti, afebosadmuaáon,y gloria del Rey- ojos. Pafsó luego el Duque á dár d abra-
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go de fiel aftugb&San luis Bckran > quei fus hazíendas, y familias enlostebptfesdci 
tto pudo detencrfcmucho tiempo en- el Moro ».obligaron al lauque à levantar, 
«quel Convento » poique agitado, del Ef- los penfamicntos eoo los mas altos mû  
pirita Santo * bolviój à Va&ncia* ydcf- ros » trazando luego à cápenlas.luyas ynai 
pues de algunos años,eii que thè Macftro fuerte muralla , que.eiñy0e, no fofo la- 
de Novicios, tratandofamiliarrocatc con Ciudad:, fino también losj bufgos, :qô . 
lps nueftros, y efcuchando de ellos los tan efpaoofo recinto, qucpudicü'c tecU 
pródigos que de San Franò feo Xavief.y bit en fu, Ceno nuevas cafes, pakcios¿ 
de fin.,hijos publicaban las relaciones., y , jardines, y; templos,»afumando el 
las cartas, la falta de cultivo »y .de ,ii^  tor Hcrrera, que fe celebraba en aqu<fi( 
gQb qué dexaba infecundos aquellos cam- tiempo pür : vna de las murallas fi 
pos, inflamado,de amor, y de zelo, fi*. quehermofeaban , y defeftdjana Efpafi*¿ 
arrojó alas ondas, y  penetró divctfoseli- ; cn.que.gallò el Duque m^?de qua remai 
toas , para bazer lo que el Sol corvlosAn- mil ducados. Añadió varias fortificaci^ 
tipodas, porque afsi dicífe Valencia otro nes,y pertrechos, mucha arijuna 
San Vicente Ferrei al nuevo mundonón- fa de ,brande ,y  todos, ló$,,jm*rcoresqyip 
de fe qacntan fus, prodigios por fuspaf-. fabe fulminar Mafrc,, .b ẑieodn tfqnc|¡a 
ÍOSíy fu abrafada eloquencja pudo contar plaza inaccefsibìc.àdb Ite.ün-;
jlis. visorias de las almas por ias iylabas. 

jf. II.

Eedificó á fu cofia el Hofpiral de
Gandía,que amenazaba ruin3,mas 

enferma fu antigua fabrica, que tos do
lientes que hofpcdaba. Hizoie capaz» 
no folo de muchos enfermos, fino de al
bergar Peregrinos; pufo en el nuevas ca
mas» alhajo todas las Oficinas, aísiftiendi ciéndo con ella ialgLefia Maypr de 
Éimifmo próvidamente i  ta difpoficion día , y  tráyondo defde léaos diferentes, 
d¡p eftc edificio, donde tenia fusdelicias Múfleos primoroiós, ;,quecomot4n ver-i 
clcfpinru, y continua asilencia fu cucr- fado en efla Arte, de da fantafia, conocía: 
po> Acabada ella maquina piadofa, em- bien que la mufles que hafta entonces, 
pezó á meditar otra mas fobervia, y la avia ávido en aquella Igieíia, tenia

doladoSoldados forafterot$,iCüya guatón, 
cion, mas que ddfeníH:£^.fiho y j  Y&f 
zes afialtoí gran dsfdicha/Qu^do loque 
ha de' fervir de muraba »estfcteria-»^^ 
baiuartecnemigñcada Almecal

Pufo grande cttydado en lo quq(irve: 
mas inmediatamerítc al Culto Divino, 
vafos :, ornamentos Sagrados , y  qttos; 
adornos, con que enriqueció, lo$ Tein-j 
píos. Ni fe olvido'déla mofleó, ennobjea,

paíso luego á las manos defde la idca.Ha- 
ífiabaíc la Ciudad de Gandía fin defenfa 
alguna contra los rebatos de fus enemi
gos »arrojando fobre las ccrvizcs de fus 
Ciudadanos Argel., y la Africa toda fus 
roonfiruos , entrándole fliencioíamente 
por los burgos de la Ciudad los Colarlos, 
y  alterando el fofsiego de la noche,intro

de deforden ,que de atmonia. Aunquc, 
ocupada la razón en tantas piedades f<H 
latieras, no drieuydaba de aquella parte 
de la prudencia, que mirando á las obli* 
gaciones de la cafa propria,quehaze,eco4 
no mica. Agregó á fus vafíaílos antiguos 
otros nuevos» y acrecentando el eíp|cn¿ 
dor del Ducado de Gandía,daban mas fe*!.

queian confufion armada en las calles, y guridad a fu antigua grandeza. Puto refH
à la turbación dentro de las cafas,, tocan
do ai arma primero, que las campanas, y. 
los bronces, los ctamotes femeniles. Eftc 
continuado fufio obligaba al Duque, co
lpo antes à fu padre, à tener guarnición 
de Soldados todo el tiempo de la Prima-

tas fixas a tres de fus lújete, impueftasda¡ 
caudal proprio, y  (epatadas dd Eftadoj 
Dilató fu Palacio, haziendo todo elquaiq 
to , que llaman de las Coronas, clque.da 
Magcftad, y hermofura á fu maquina ,y 
defde ci Mediterráneo fe dexa atender di

vera,Verano, y  parte del Otoño, con clrcfpeto. Juntó vpa grande librería da 
grande, defpcrdigip de fus rentas, y aun todas las buenas letras, de las ciencias, y 
de fu confiante íufrituiento» porque ha- las Muías Sagradas, porque Tupo que los 
zian muchas vejaciones a los vafíallos, y  Moros de Argel avian aprefado la Nave 
á los pueblos, y era fuerza difsimular mu- de la Sabiduría en tantos volúmenes; da 
chos agravios, aviendo de recelarte los Flande$»y de la Francia;y defeando eiDu. 
Ciudadanos como de enemigos domefti- que enriquecer con efie teforo fuPajariĉ  
eos, y precifos. Ellos motivos podero- y  mucho mas refeatar los librosfagradu* 
fys, y elvfer que los Lugares comarca- del cautiverio de los Moros, hteóceffir 
pos no tenían filio murado doqde tztim  P/v toda aquella libreóla ñuQ9(*^

dcEí
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defpues áió aí Colegio, y Vnivcrfidad de 
Gandía, libertando a la íábiduria de vna- 
smzmorra ; à la luz de vna cárcel obfcu- 

dondeeftaba priíioncra de laceguc- 
dad, y de ia ignorancia.

$. ni.
J Untamos en vn mifmo fítio, ponien- 

do de vna vez à los ojos todas las al
us ,torres de fus hcroycos edificios, yá 
pura formar alguna perípediva con la 
pluma , yá porque fe empezaron cali à 
vn tiempo todos , aunque fe fenecieron 
«n divertios años. Tenia dibuxada en fa  
idèa, viviéndola Duque fa, ia Vnivcrti- 
dad., y Colegio de Gandía; y  aunque al 
principio propufo incautamente a Saalg- 
nació algunas condicionéis, que podían 
dificultar la fundación del Colegio, todo 
lofujetó defpucs à fu arbitrio, borrando 
hada los defeos, que avia concebido ni 
pecho. Avía encargado la fundación San 
Ignacio ai iníignc Pedro Fabro, que de
tenida en Portugal . tardaba en las añilas 
del Duque de Gandía , pallando el dolor 
à impaciencia-, hada que fe adelantaron à 
la fabrica feis Jeíuitas, cuyo cfpiriru por 
aquellos contornos, y por todos tos Ef- 
tados, cai ó̂ alas, y pobló el viento de 
maravÍlUs*Prcdícxban en vna Parroquia, 
ò en rodas fas de Gandía , repartidos ro
dos los ramifterios entre pocos operarios 
con aífombrode los vezinos, fin olvidar
le el Padre Andrés de Oviedo de la enfe- 
ñanya publica , Gramática, y Fiiolófia, 
que en París avia cftudiado , como fi no 
te v i clic otro coi pico el que citaba dividi
do en todos à vn mifmo riempo. Vino el 
Padre Áraóz deíde Portugal cite ano de 
quarentay cinco á fomentar los princi
pan de aquel Colegio, y filé el vi timo 
alivio que tuvo la Duquefa ames de falir 
deeda vjrda,en el mal que iba ya fatigan
do fu paciencia. Partióle al Enel Padre 
Araóz,y llegó Fabro a da ir inmortal prin
cipio à can iníignc monumento. El día 
cinco de Mayo del año de quinientos y 
quarenca y íets , deípues de aver dicho 
Muía enía Capilla del Palacio dcGandia, 
pufo la primera piedra,cantando al fon de 
d  organo U muiiea varios Hymnos, y  
Pfalmos, y fai picando roda la planta del 
edificio coa agua bendita , y con llanto, 
para que ftibícile con (agrada defdc fu cu
na aquella Guante fabrica. Pufo el Du- 
qne la fegunda piedra, y echó vna ef- 
puerta d ecaí, Gguicnio fu «empio el

Marqués, y los detutohijos, y luego los 
Padres de la Compañía , compitiéndole 
todos en aquella primera fatiga , que 
mendigaba déla grandeza la arquire&ti- 
raJDichofa fabrica, y bien regura,á quien 
firvió de cimiento la [»edad mas tierna« 
piedra blanda, pero que excede en fu mea 
za i  la mas ©b (tinada roca.

Daba el Duque tanta príefla á la fa
brica , como fipodieÜe bolar la arquitec* 
tura: Acabófe en breve tiempo la Capilla 
Mayor de la lglefia, la vivienda del Co- 
togio, y las Eticadas publicas, abriendo  ̂
fe luego (os Aulas. Hizo al mifmo tíenH 
po juntar en vn Seminario diílinto mu
chos hijos de Morifcos, para que repara
dos de fus padres, no fe les pega fíen fus 
ancianos vicios «ni fe difuntficffen las ti
nieblas de vnos entendimientos en otros; 
y  falieron algunos, no foto bien doctrina
dos en la Fe, fino de vna vida, que fué 
excmplo, y  admiración, quedando fus 
Padres gozofos, porque el Duque les ali- 
meitaba fus hijos > haziendo de la Reli
gión altar al Ídolo del inrcrés.Impufo ren
ta competente á mucho numero de fu-« 
getosteferivió á los Provinciales,pidiendo 
le embiaflen á Gandía los que no tuvief- 
fen comodidad en otras parres, para em
plear fe en los eftudios : y rclpondió al 
Padre Mitón, que dcfde Valencia le cma 
biaba algunos jefuñas, para que oyefTen 
Tbeo)ogia:^d»»i//abura afargue enGan* 
dia 4 los que de aba vinieren. Dio ricas aln 
bajas á la lglefia, comprando á eñe fin ftt 
zelo quintas preciofidadcs llegaban á ftt 
noticia. Suplicp al Pontífice Paulo Ter-, 
cero, y á Carlos Quinto, que ooncedief- 
fen á fu Vniverfidad todos ios privilegios* 
que gozan las de Salamanca, Alcala, y  
Valladoíid. Y el año de quarenta y nuc-í 
ve la confirmó , y enriqueció de prívilen 
gios el Papa, y el Cefar el año de cin- 
quenta. Ordenó, que no pagañen dere-; 
chos algunos, fino los de el Secretario 
fotos « los que te gradúan de Dadores« 
y Macftros, porque quito, que la fabi-i 
doria , que oprimida de la pobreza no 
alcanzaba los ramos de eftos laureles« 
por tan fubidos , en otras VniverEda
des , ballafíc eñe honor en Gandía , fio 
mas precio que et de fu literatura; pe
ro difpufo » que precediere el mas rígi
do examen con todos los ejercicios, que 
en Alcalá hazert fudar razón al alma« 
pura que mvicffe et caudal de fabidun 
ría , que le fahafte de bienes de forij 
tuna > añadiendo aquellas pompas , f  

h  S«
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galanterías litwias r.lque riíícn rupa- 
gc de cfplcndor :áias ciencias» Miado, 
que los que fe huvicífep, 4c graduar ». fe 
cbligaífen convoto ^defender el. puro 
hermolp Myficrio de (a Concepción In
maculada , á cuya defenfa nació drítina- 
da la Compañía, confagrando á fus Aras 
mas de dos mil plumas j^uitas. V por 
Ventura fué Gandía la quepor eílatmo 
del Borja Santo dio cite feliz excmplo á 
las otras Vniverfidad.es dje el mando? Era 
cxccutor de las Letras^Apoftolícas clDc~. 
cano de la Iglcfiade Gandía, Fraocifco 
déla Roca, el primero.que tuvo el ho
nor de fer Dean Mitrado*, recabando eftc 
privilegio el Santo ano cte quinientos y  
qu a renta y  Gete, de la Santidad de Paulo 
Tercero. En vno de los Breves , que 
aprueban con raro elogio el zelo dclSan- 
ito en la fundación de aquella Vniveríi- 
dsd , y Colegio , dize ellas claufulas el 
ítap  ̂ en eterna alabanza de el Sanio 
Bot ja , y  de la Compañía : Confiderando 
Francifco, Duque de Gandía , la herética 
fcjlilmcia dofirina, que en varias partes 
de el CbriJHanifmo va pululando en eftos 
f  iempos ,y  quaft/dudable efiudio fea pro
curar extirparla¡y que el dilecto hijo Igna
cio > General de la Compañía de Jefas , de 
mfotros aprobada canónicamente en efla 
Santa Ciudad, y que los demos bijas fayos, 
e f adiando, enjtñando, predicando al pue
blo fielmente la Divina palabra, emboten 
palero/ámente la beregia, y prevalecen no 
menos con la integridad de la vida, que con 
la verdad de la doftrina. T  ademas de tfioy 
iqueriendo el fobrediebo Duque Francifao 
Jfmhrar en la tierra 'obras /antas y para co
ger el fruto en el Cielot y teniendo en el Du
cado de Gandía , y en el Mar que fado de 
%ombay muchos Lugares, en losquaks ape
nas avía de otra fuerte de Gbrifiianos, que 
por generación, Morifcos, los quales conver
tidos recientemente a la Fe Católica, tienen 
neeefsidadde hombres, que los amaefiren>y 
eflabIezcan:Nvfotros,&c. Entre las primea 
tas flores de la Primavera del año de qua- 
renta y nueve» en la IgíeOa de la Compa
ñía, prefente el Duque, toda fu gran fa
milia , y  la Compañía, leyó el Decano 
k$ Letras Apoftolicas , que conftituian 
iVmvcríiáad aquellas Efcudas, y Retor 
de ella al que lo fueíTc del Colegio de la 
Compañía : Ttaxo el Duque ínñgnes 
Maeftros de Theologia , cuyos elogios 
Tufpende halla mejor ocaíion la pluma* 
Precedieron á cfta función algunas pro- 
Ívo n es, XoWian^LHtiajtf, que oy ó

el Duque rnodcílam^itc alegre, y las de* 
xó end mífoaoidioma corteúnamcnt« 
reípondidas. H izote ¡a fa!va à Minerva 
con algunas.jdiíputas literarias i y honró 
el Duque aquel dia epu Xas hijo*, el Ue- 
fedorio del Colegio. Enfeñabríe en va* 
rías dalles la Icngúa Latín a , la Phiiófo- 
phia, la Theologia en tres Cátedras ,y  
la Medifina; en algunas. Fue efla Vniver- 
fidad la.primará:» que tyjy© ¡la Compañía», 
debiendq á SaoFranciíco de Borja e¡ prU 
iper tcjtfcO.de la fahiduria , y d  primee 
nido de tantas Aguilas » que ¿elpues bo
taron poi todas las ciencias » empezan
do 3 bebcr luz con los ojos, para derra--> 
marla por las plumas» y por los picos.

Parece que ya uo podia dilatate mas 
la piedad, y magnificencia deh Duque, 
agotadas en tanta fabrica coítofa, en tan
to focorro, y  en tanto admirable dcfpcr- 
dicío} perp al miímo tiempo fuftenta- 
ba muchos Jefuítas en Aleda, Efcriyio al 
Ar^nbifpa de Z itagoza , y al Virrey de 
Aragon , exortandoios à fundar Cole
gio à la Compañía en aquella Ciudad; 
y  para perfuadir con el excmpJo , hi
zo donación a la Compañía de vnailuf- 
tre Cafa, que tenia en Zaragoza , y de la 
renta libre, que en Aragón tuviefíe el 
Duque de Gandía. Embió con. facultad 
de San Ignacio dos j  emitas defde Gan
día à Zaragoza, donde ios Mtenuba; 
E fai vio á la Marque fa de. Priego » y á 
la Duqueia de Mcdina-Sidonia »alentau- 
tandolas a fundar Colegio en Sevilla, y 
feilaba la carra con otro cottolo exem-i 
pío, porque haría cdsian à ta Compaq 
ñia de vna renta anuai, que tenia jhnto a 
la mifma Ciudad de Sevilla. Daba todo 
lo neceflario para diferentes Milsioces, 
porque en aquellos principios no fe hi* 
zjefle el detengano caígofo à los può* 
blos. Dczía , que en todas las partes don
de tuvieífe rentas , debía pagar a Dios 
los diezmos, fuftentando Jefuitas, por los 
milagrofos, y  verdaderamente Divinos 
flatos, que traían à Ja lglcíh » y a la Re
pública fus minitterios. Y no por eílo fe 
cftrechaban fus limofaas , antes te iban 
aumentando las publicas, y tas tecrctas, 
remediando muchas pobres doncellas, 
y  preocupando con mano prodiga , y  
difcrcta las defdichas. Eran cantos los: 
pobres, y los ¡nfelizes, que nevaban fon 
bre aquel Palacio memoriales, y  ningu
no fallò fin refpudta, no y i de la lengua, 
ò de la pluma » fino de la hazienda. Y. 
qutan hlocre vcu brsye rcfleríoQ fobre
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Jaque queda hiftóriado,en ette Capta- valiéndole de là licencia dé Confeflot 
Io, y quifiere seducir k fuma la varia muí- para eftrccharlc a la rcfpucfta. No póa 
íirud de fabricas, fundaciones, limofnas, ‘ diè negar, dixo d  Santo Borja, quedos 
en quien tenia duplicadalafaroilia, y  cu apetitos, las profanidades, y los jùegoJ, 
íu Palacio toda aquella oMgcftad, y pono- fon aquellas venas opueftas à las minas 
pa,queíedebeàla’grandcza,hallará,quo deplata,yoro, porque en ellas fecon-i 
ni Alejandro fué tan prodiga roen te da- filmen arfibos metales, las vnas fon ciw 
divofo > y que aquel corazón bizarro èra na de el ocq>» y las otras fu fepulcro. Vera 
masefpaciofoíjUc el mundo , que el mar dad bien acreditada en elcxcmplo de el 
le feria pequeño follò, y que fus alasfe di* Hijo prodigo, y aun en el primer pecan 
lataban defde vno k otro Polo > focan- do, que remò en vn inflante toda la ri
do con la vna d  Oriente, y con la otra queza de el Paraifo « quedo el hombre 
elOcafo. fin patrimonio» fe hallo dcfnudo , po^

bre , ydefamparadopor vn delito foto,- 
§* IV; aquel à quien avia enriquecido todo.

el Cicló. Y à mi quífo Dios prefervat-

PBro fe ofrece luego aquella grande meporíu piedad de aquellos infames vi
ci ificuit ad, que dà con todo vnira- dos , que fe fechen patrimonios , y  

poísiblc en- la razón » porque el Efiado Rey nos «como el mar forbe i  yezes los 
de Gandía no paílaba de quarenta mil Galeones cargados de prcciofos meta-* 
ducados de renta » y con U Encomien- Ics. À  que fe junto et aver tenido mas 
da, y otras mercedes, que gozaba de d  precio aquellos años el azotar «y otros 
Em perada r , apenas llegaba a cinqucnta; frutos míos.. Fucra.de e tto la  economia 
el Duque le gozófolo por cfpacio de ocho es vna virtud de la tazón, en quien fe 
años ; los alimentos, que dabaa la Du- halla la piedra fìlofofàl ; y fi los Señores  ̂
quefa viuda , 1a educación de tantos hi- fobre elegir Mayordomos,y Contado-* 
jos, las dotes de fus hijas, Marqueta de res fieles» fcapHcaflcoá reconocer poc 
Alunizas, y  Condefa de Lerma, el gafto si mifmos fus ¿fiados » fi fe acordafifen̂  
de dos familias dilatadas » eran bailantes que Dios los entregó el govierno do. 
acreedores à ¿fias rentas , y  mas quando eHos, y que no es jufto que dexen las 
el Duque no tuvo otras inteligencias, oí riendas á otros , pues ningún cultivo/ 
otros comercios, en todo el tiempo que ni riego fecunda igualmente el campos 
governò íus Eftados.Pucs que mina ocul- qUe fe planta de el dueño. Si vclafícnt 
fo, ò qué Arte Química fupo hazer, que continuamente fobre fus miniítros , por-- 
quatrocicntosmil deudos,que percibió que, 6 el ddcuydo,ó la ignorancia de 
en efiosocho años (porque antes tolo tu- el dueño no abridle la puerta àia infi- 
vo lo precito para fe Cafa, y familia , y delidad de el criado. Que aun el Refl 
mas dilatando tanto la mano à la miferi- de las abejas » ya que no trabaje chu- 
cordia ) llegafieo à dos millones » que im- pando nc¿iar à las roías, anda felicito 
portaron fielmente numeradas las fumas con la vifia , fabricando roas de ella 
derramadas en tan magnificas obras, y  fuerte , que íus dulces fubditos con la 
empreñas í Qué nueva Aritmetica es ef- boca , y debiendofe mas los panales à 
ta fobre todas las leyes, y reglas » don- fa$ ojos , que al afán de íus vaffalio&r 
jde cada numero foto paila à fer vn gua- Si tomaíTen con exacción las cuentas  ̂
ri imo entero ? Efia pregunta hizo el pues Dios » aun à fus mas fieles fice— 
Padtc DionyGo al Santo, efiándo en la vos , y amigos fe las toma muy eftre- 
Compañia , con ocafion de aver en- chas. Si no fe mudafie facilmente de 
trado los dos en vna gran Caía-, cuyo atados , que en muchas cafas fuelcn 
Dueño poííeia Eftados mucho mas opu- parecer mas hueípedes, que familiares} 
lentos , que el de Gandía ; peto fe ha- y es lo miirao , que mudar continua* 
liaba tan empeñado, que ai podía perfe- mente de remedios , con que fe bazen 
veras en la Corte, por falta de medios» mas firmes los males; y al fin, f ie l  ce
ni íalir de ella, por fobia de acreedores, mor de Dios cftuviefle muy vivó, que 
flu&uando emee efios dos extremos, fin es el mejor economo , muy otros fe 
poder abrazar alguno, porque le efior- hallarían los Palacios de los Grandes» 
vaba el otro/ Y batiendo cotejo el Pa- cuyos empeños rara vez fe originan en 
dre Dionyíio de ambos Eftados , y de la cortedad de las rentas , fino en loa 
tan diferentes íuceflos, infiaba al Padre defpórdícios ; que por ello Seneca no 
frauqfco poc Um£|cioQ à efia duda» dcícaba unto dexar grande herencia » co-
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ttto vn grande heredero. Y  quizá porque 
lo que à mi me jetaba dé prudencia eco* 
nu mica > lo fuplia la grarídp>cotnprchen- 
fian de ll Duquef*, que Dios aya» de cu
y o  dei velo fie todo el governo de Pala
cio 5 conocí bien el froto de cita manina, 
íabía con la experiencia, y fe Hato a acier
to qiio lo que fe debe folo á fu entendi
miento , y cuydado , fiendo cita la otra 
fuente caudaloía de la felicidad, ò defdi- 
cha de vna cafa. Porque vna muger pru
dente, y  aplicada al govíccno donoeftico, 
fe dcbc contar entre los Dones del Eípi- 
xiiu Santo : Ella es, ya que no U cabeza, i 
cd coraron de vn» cafa , oficina princi
pal de la muerte, y  de la vida. Ni defdii. 
z e d e  la grandeza efta economia, pues 
fiicca querer que defdixclTe de vna grao 
(chora la prudencia ; quando la Efcntura 
Sagrada nos pinta á la moger fuerte cñ 
lamas altagerárquia, ocupada, ca efta 
fatiga domeífcca. Y tengo por cierto  ̂
que cada muget viene à Ter denteo de fu 
cafa, lo que fue vna dé aquellas dos para 
toda la tierra, que la primera amiyaró cl 
Parafo» con deftrozo de el mundo > yJa 
fegunda reparó el genero humano peí dir 
d o , y abrió muchas puertas al Cielo : O  
es Eva ;ó MARIA.
■ Pero aunque etto pudo ayer in- 

fluìdono pococn la razón de lo que' me 
aveis preguntado f fuera yo desconoci
do a Dios, y ma s que ingrato 'Sino re. 
conociejft el favor particular ( fon pala
bras fuyas ) con que cada dia fu miferit&r- 
dèa , fin vèr yo el como , multiplicaba los 
panes , para que baftajfen à todos 9yyo pu- 
dieffe cumplir con mis obligaciones , para 
venir quanto antes à fervirle, adonde , y 
como defeaba. T que f i  fu  liberal mano 
no anduviera invifiblemenfe en efto , me 
baviera bafia aora quedado efclavo de mis 
deudas en el mundo* Eftc milagro con
fìsso entonces Francifco » y no pudiera 
ocultarle con fu (¡leudo « porque efta- 
ba tan à vifta de el mundo, como los 
edificios con que ennobleció el viento.
Y  con él pudiera ocurrir à Us mimmi- 
faetones, y  à las ccníuras mas críticas, 
que padeció muchos dias , y  las oía 
gufto/o , fabricando dentro de fu pe
cho otra torre mas alta al fufrimicnto.
Y  pudiera también con efta re (puerta 
poner vna mordaza à muchos introdu
cidos á confejeros zeloi'os, que con ra
zones , y efem palos le qui Ge roa borrar 
de la idea U fundación de el Conven
to de Lombay , y de la Univerfidad de 
Candía , cuyos retóricos düeutfbscf-

crive ; difufamentc el Padre „ Dionyíio, 
y  yo los omito « Cabiendo que nunca 
faltan pinceles diedros, y hermofos co
lorido* á la prudencia de el mundo, para 
darj/yi ío m b ^ y á v iíb s  á vn engaño. 
Eícuchabalo* ef Duque con humilde 
agradecimiento , y los defprcciaba con 
el defengaño, ycou la experiencia mi- 
lagroía, que iba'rcconocicndo, de que 
la g^gerolidad de vn efpiritu tiene las 
manos femejantesá las de el Rey Midas, 
quequanto. toeáDa (c convertía en oro; 
y al trocado, tas de la avaricia tocando 
el oro, le convierten en bario. Haziafe 
fardo á fus vozesfceperidas , fin raparlas 
orejas, porque tenia aíído el corazón á la 
piédá4~Chiiftianay defafida el alma de 
la riqueza , que es la prueba, ó el exa
men mas fino de vn corazón humano, 
pues eanta el Real Profeta en vn verfo:
Qul proba ti fsast argento i y lo miftno el Pf.ks7> 
Eclefiaftico : Qui ppfi aurum, non abit: 
probams eft m illo \ de fuerte, que la pie- ,1‘ 
dra de el coque examina al oro, y ci oro 
es la piedra, que examina Jos quilates de 
vn pecho.

C A P I T U L O  IIL

HAZE EL DUQUE TERCERA FEZ 
los Exerckios de San Ignacio, con la qfsifi 
tenda del Padre Fa.bro , infigne Maefiro He 
efpiritu , con quien Nuefira Señora del Mi* 
tagro bizo aora en Gandía vw el mas por* 
tentofo. Alcanza de Paulo Tercero la canfor* 
tmúim de efte volumen Divino , y pintaría 
Indulgencia para los que fe ejercitaren, en el 
efia dio,y meditación ftsblime de eft as Máxi
mas de Ignacio.Fervor de los primeresjefui* 

tas en Gandía, y fus contornos; y como 
la  esforzaba el Duque enfus 

minijkms.

s- t
Legó el Maeftro Fabro a Gandía 

en el Abril de quinientos, y qua- 
Tenta y ícis, pocodcípucs del* l5r ' 

muerte de fa Duquefa, quandoaun efta- 
ba caliente el cadáver en la Vrna, y mu
cho mas el femimienfo en el corazón 
del Duque de Gandía , que recibió tanto 
confuelo de verá eftcApoftol dentro de 
fu Palacio, que le parecía averíe entra
do por fus puertas vn Serafín á fer fu ali- 
vio,y Maeftro. Defpues de averpuefto 
Fabro la primera piedra, cotoo fecdixo, 
en la fabrica del Colegio, le mandó ha- 
zer tercera vez los. ¿ucrcicios de San
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Ignacio, renovando con mas crecida lla
ma la hoguera, que de cftos retiros «via 
Tacado : En ellos fintiò aquella reñida ba
talla,y mereció aquella victoria fangrien- 
ta, que íervirá en el Capitulo figúrente 
de objeto, y de alfombro à la pluma, 
piòte mas larga noticia de el cfpiritu de 
Ignacio, de nueftro Inftituro, como cefti- 
go prodígiofo de fu nacimiento. Eftaba 
el Duque alfombrado de vèr la fatuidad, 
prudencia, y zelo de Fabro : obfervò al
gunos milagros porrentofos, que aunoy 
duran eftainpados en los marmoles, y en 
los lientos. Porque citando en el Ora
torio de Palacio delante de vna Imagen 
de Maria Sandísima , que tenia cafi cer
rados los ojos , quando el original los 
tiene tan abiertos para mirar à los desdi
chados, inflaba Fabro , haUandofe tam
bién prefente el Santo Borja,por la falva- 
cion de vna alma, cuya enfermedad era 
la mas peligrofa, y la mas proterva;alter- 
naban el gemido el Duque, y Fabro, mi
rando atentamente ària el roflro Divino, 
quando olvidándole la Ella tua de que età 
leño, levantó feníiblemenre los ojos , mi
rando á Fabro rifueños, y quedando def- 
de entonces abiertos aquellos dos Afires 
milagrosos à la veneración, y al iníiuxo 
de ios figlos venideros. Efte prodigio bien 
autenticado refiere entre otros Aurores 
el Padre Eufebio, Fray Juan de la Parra, 
y  Fray Juan Carrillo, hijo Obfervantc de 
el Serafín Francifco, Provincial dos ve- 
2ís en Aragón, en la Relación Hifiorica 
de las Defecas Reales de Madrid. Ha- 
JJabafe atónito el Santo Borja de vèr eftc 
fuccífo portentofo en fu Palacio, y mu
cho mas defpucs que fupo, que bol vien
do otro dia Fabro á fu oración al miíYno 
litio, en que avia experimentado toda la 
rifa, y  benignidad de el Cielo, tuvo voz 
la Efiatua , que poco antes quifo tener 
VÍfia; pues con expreísion clara, y íonora 
dixo al Padre Fabro ( à quien por error 
llamó aquel Autor Sabio Francifco:) Si en 
publico me pujier en , bari muchos mas mi
lagros, Avia dexado efia Imagen à Doña 
Leonor de Borja , hermana de el Santo 
Puque de Gandía , vn Solitario de alto 
cfpiritu, cuya vida fue esemplo del Rcy- 
no de Valencia. Y deípucs Doña Leo
nor la dexò à fu hermana Sor Juana de 
(a Cruz, primera Abadcfa del Real Con
vento de Madrid, donde fe guarda co
locada en la generación, con el titulo de 
nueftra Señora del Milagro: T es dona- 
mera la devoción que caufa, dizc el Padre 
fray Juan Carrillo t%ue en filo mirarlâ

particularmente los ojos, fe parece bien fe f 
cofa Divinamilagrofa. Ha obrado el Sci 
Hor por ella muchos milagros^ c.Y es af$i| 
que con la Serenifsfma infanta Sor Mar
garita obró algunos prodigios, celebra
dos de la mifma pluma¡ y con otros co
razones Uorofos obró raros portentos, al 
fin como Efiatua, que derrama piedad» 
y  fupo hazer milagros por todos los fcn- 
tidos.

í .  II.

P ArtiófeFabroáRoma, dexando at 
Duque trille en fu defpedida , te

niendo ambos no se que prendas de que 
avia defería vltíma: y aUbrazarle , le 
fió vn fccrefo que delcubrieíTe a fo!o lg- 
nació , y era la refolucicn glotioü da 
abandonar el mundo,y entrar en laCom- 
pania. Quedófc con les txetc icios de 
Ignacio para algún confuelo , y por ei 
bien que experimentaba en rebol ver 
con la meditación los myficrios de aquel 
libro. Supo deboca deFabro las con- 
veríiones, que obraba lu practica en el 
mundo : Súpolo de la experiencia en 
Barcelona, en Valencia > y aora en Gan-i 
día , donde fe iban reconociendo tan 
fe n tibies múdanos con efios ex era
dos , aísi en los Conventos de Monjas, y 
de Religiofos, en que los Prelados prac
ticaban eíte exemplo , para que le fi- 
guiellen fácilmente los fubditus , como 
en los Seglares de todos gremios. Y bai
laba lo que fupo de si mifmo » para que 
le mirafle como el mas rico te foro, faca- 
do de vna precióla mina de fatuidad, cqj 
que influyo cuydadoíanientc el Sol. Ha
llaba el Duque en aquellas pocas hojas 
toda la flor , y  la energia de las mas efi- 
caaes máximas > y dcfpues que ios onza 
volúmenes de el Cielo fe vieron vna vez 
reducidos á vn pequeño libro: Ccelum re■* 
cef tt íanquam liber involutus : dcfpues 
que aquel Orador antiguo lupo ha/er inw 
mortal fu fama , y  fu eloqucncia en fo- 
lo vn Epitafio : dcfpues que las plumas 
Sagradas ciñeron las hazañas, y milagros 
de Chrifio, y  toda la perfección a tais 
breve Evangelio, no fe puedeefirañarj 
que encierre elle volumen pequeño tan
to teíoro , y vna quinta effencia de el 
Chrifiianiímo , aviendo ganado a Dios 
tantos millones de almas , que fe pue? 
den contar los millares por cada vna de 
fus letras. Mas porque no faltaron emuw 
los, ó ciegos, que ccofucaCícn el vio de 
dios excrócios , efparcicndo que eran 
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fenctnto, óKechiíO delcoraion huma- Noble liaron CrMcj/n ¿ ' Sopa, Duquti, 
no, que en aquellos retiros fe reprefen- G f d u , q M 'lA iU fíohjohm vod 'U . 
taban monfttüos, y  que la fiietqa ae los W * »Pr'/ofito G im t  i ,  U Compama de 
deíengaños turbaba la razón á los entcn* Poy ̂ os m nmfiraGiudad ba
¿ 3 r S í o  al Pontífice Paulo J M U u id a y  conla autoridad Apofto- 
Tercero fuoUcando á fü Santidad con confirmada , avtaefmto ciertos dora.
¿1 mas encarecido ruego de vo corazón m ntot, o extremos efpmtuodesfocados de 
anfioíb que mandato examinar cfte IL bs Sagradas Bfmturas ,y  de laexpmm- 
bro tronco robufto del deíengaño , de «***» *  la vida efpirttuaky que los
cuvas ramas hallaba pendientes las maxi- «n* reducido a orden ,y traza mas conve
n ís  mas fruduoíaS, y mas vivas i y que mente jara mover los ánimos ds los Fieles i  
li  fe hallarte en el ella verdad >quc avia ex- ptedaá i y que los tales exentaos eran muy 
toeri mentado fu alma, y otras muchas, fe provecbojmyfaiudcbles d losFieles deCbrif 
dignarte confirmarle con fus Letras ApoL tajaraju efpmtml cojudo,y vtilidad: lo 
torteas, V enriquecer fu practica con In- q»al al dicho Duque Francifo confiaba, m 
diligencias. Inclinóle el Sumo Pontífice Jobmente por la fama,que de muchas partes 
¿ l(fs ruegos del Duque , á quien amaba avta 0ído Jim  también por la experiencia 
tiernamente w  mandó,que fueto examL *bra,y manifiefta,y por lo que en Barcck- 
fiado por el Cardenal Don fray ]uan AL na, Valencia y  Gandía el mjrno avia vtfio, 
varez de Toledo,del Orden de SantoDo- &** Aiofotros, ¿viendo hecho examinar los 
mineo, Inquifidor General, y  Ar^obiL dlcbos documentos,y exercicios,entendiendo, 
too de Burgos, porel Iluftrilsimo Filipo qne fon llenos de piedad, y/antidad, y muy 
Arquinto, entonces Vicario General de provecbofisparala edificación, y aprove- 
Rom a, V Obifpo de Sdeucia, por el Sa- euamiento efpiritud de los Fieles, teniendo 
bio Egidio Fofcarario, Maeftro de el Sa- rtÍPet0 ¿  *P S# ¿ los copiofos frutos,que J  
ero Palacio, Dominico, todos tres los n*ao > y b  Compañía, que él ba inintuido 
nías cultivados entendimientos , que continuamente producen en hígUjia dcDios 
alumbraban á aquel figlo : entregaron á *» todas partes %y a lo mucho que para efte 
cada vno dos tomos en idioma Latino» efittoban aprovechado los fobrediebos exer- 
en que te avian traducido delEfpañot dos (ti túS > inclinándonos a ios ruegos del dicho 
plumas con todo acierto, par acularme«- buque,con la autoridad Apofiolka jar el te- 
re la de el devoto Andrés Frufio. Y  def- nor de *ft*s nueflras Letras, y de nueflra 
pues de aver pefado menudamente todas ****** cumia, aprobamos, y alabamos los di- 
fes fy labas, y examinando los ápices a fus cbos documentos, y exercicios, y todas , y 
letras, le calificaron de libro milagrofo, cada vna de las cofas, que en ellos fe cordita 
y  vno de los mas eficazes inftrumentos **« 1  con *1 patrocinio de me {iro Señor los 
para batir aquella torre , en que fe fuele amparamos ,y exortamos d todos los Fieles, 
hazer fuerte U obftinacion de el vicio; y */" hombres, como mugeres, y d cada vno 
apenas fe halló halla aora reíiílencia á de dios, que con devoción quieran v fa r j  
veinte, ó treinta dias de ella batería bien I er aprovechados de los tales exentóos,&c. 
executada en vna alma, parecidas las po- Quedó gozofifsimo el Duque con efta 
cas hojas de efte libro á las tropas , de gioríofa Bula ,y  con la Indulgencia Pie-; 
que fe computo el exercito de Alcxan- n*rfe> que concedía fu Santidad ai que 
d ro, tan ordenadamente difpucfto, que pw&cato ellos exercicios, en que me
na fe tulló plaza, ó fortaleza en el muu- ditaba clDuque todos los dias algunos ta- 
d o , que no fe rindiefle ¿ tan poco numcr *os* Dio luego á la eftarapa á fu cofia fe 
ro de hojas de acero bien templado. verfion Latina de Frufio,y deípucs fe hU 

De tres defeos myfteriofos , que ar- rieron otras imprcfsiones en idioma Caf- 
dieron en el corazón de Ignacio, fue ef- «dfeno , fiendo elle el primer libro, que 
ta aprobación el vltimo, que vió cum- dio a 1a luz publica laReligion de laGom - 
piído con inexplicable^ agradecido con  ̂ pañia > compuefto por Sau Ignacio de 
fílelo de fu eípiritu , porque fabia la ar- LoyoU, confirmado con elogios, y bou 
jua, que en eftc libro dexaba á la lglcíia. dicioncs de la Silla Apoftolica a ruegos 
Y  porque de efte Breve Apoftolico , ex- de Sao Francifco de Bor ja, impreflo á di- 
pedido á poftrcros de Julio de mil qui- ligencia fuya, para que tuy iefie tan di- 
toicotos y quarenta y  ocho,refuÍta mucha chofó, noble, y Sa grado prin cipio la Eh 
gloria ánueftro Duque Santo, copiaré* cucfe de la Compañía, que dclpucs avia 
mtw aquí alguna parte dél ; Atienda m» de enriquecer con tantos volúmenes las 
tendido, nuefiro querido hijo , y  gtf» « W w * X
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Oia.c.n. do !a Profecía de Daniel; Pratranfibunt 

.plurimi,O* wulttphx erti jcimtia\y la ieri», 
tenda de San Gregorio Magno, que def
erí be mas labio al mundo, quanto los fi- 

s.Gre*; - gios le fueren encaneciendo i Quanto ma- 
Bom. iff. gis mtmdus ad extremitatem dacitur̂  tanto 

nobis ¿terna j denti a aditut largita aperi- 
tur* Elle fue cí primer atroya, ò fuente 
de donde nació efte vndofo hinchado rio 

ÍcíJíí;*«* füon ( que es el de la Sabiduría, como 
“?* l >uáft nos dizc ía Elcritura, rodea vno, y otro 
; ¡víI¿/- mundo ( dos Efmeralda  ̂en vn Anillo) 
[kaiiam. ennoblecido de muchos ríos fabios * que 

Je dàn tributo , y aun erto fignifica fu 
Iídor-lib- nomI)rc cn ía plural de Ilidoro, añadien- 
,j. ‘ do,que fe vifte color negro, para que

aun en efta circunft ancia fuelle Ge rogati 
Eriijcro— co dc la Compañía, y  de íu Efcucla rio, 
jctj* c. 21» à quien haze culta ribera la erudición, y 

la amenidad toda«

$. Ilí.

Mientras fe examinaba eñe preciólo 
libro en Roma, afanaba el Duque 

en la fabrica de Gandía, lleno de polvo, 
y  de confueío, entre los Artífices, y las 
piedras; y mucho mas de tocafrfenuble- 
mente el fruto, que fe cogía en las al
m as^  lafanúdad de aquellos primeros 
ijcíuitas. Mirábalos ocupados gran parte 
de la noche» y algunas horas del dia en 
oración íoflegada : que en Varios tiem
pos fe hurtaban íucceísivamcntc á la 
fcequcncia, y comercio de los hombres, 
y cícondidos entre las malezas de hs 
montañaspaílabati algunos días,dando 
al viento, y  al efpiritu libremente las vé- 
Jas: que avia muchos, que pallaban ca
da dia ocho horas en oración retirada; 
que fas penitencias eran mas que figu
rólas : que en el Refitorio avia dos me- 
fas, en la vna fe l’crvia bien moderada co
mida , cu la otra folo pan, y agua,tenien
do cada vno licencia de íentacfe en la que 
eligidle % y  obíeryó, que ninguno por 
mucho tiempo fe acercó a la primera, fi
no fudfe obligado del Superior,que aten-« 
dia á no enflaquecer tanto Las fuerzas al 
alma de los que fe empleaban en vna per
petua robulU fatiga, nafta que San Igna
cio moderó efta imprudencia ,  porque 
la falta de fuerzas embarazaba operacio
nes mas gloriólas, pues el mucho rigor 
defangraba a la cloqueada aquellos espí
ritus gencrofas , que debía gallar en los 
minifterios, no podiendo encender mu
cho al auditorio vn Orador, que ñeñe 
dc cadaycr ctdefinayo, yclfrioi pero fió

tanto San Ignacio del grande cabdal de 
cfpirítu, que avia én aquel Colegio * qué 
de\ò à fu arbitrio la elección de Redor 
dei mifmo Colegio, y fuè, fegurì le deri
ve, la Vniea,que fe hizo de cita forma 
en la Compañía, Sucedió á tos 14.de Oc
tubre dc 1547. y defpues de larga ora- 
don , fallò por todos los votos el Padre 
Andrés dc Oviedo , claro honor déíU 
apellido,à quien la antigüedad orla fu ef- 
cudo, cuyo Colar antiguo en la Cafa del 
Portal iluftra láCiudad de Oviedo: Fui 
incomparable el gozo del Duque viendo 
lá vnion , el desinterés, y el ckfeo fervo
rólo del aderto , cou que av'un proce
dido en materia, que fuele desordenar la 
República mas lauta, y dividir iosalve- 
drios con los Votos »rompiendolos la
zos al iepar r̂fe tenazmente los entendi
mientos.

■ Fue fiemprc del mte con el exem- 
plo, masque con el oficio , d Paure An
drés de Oviedo, varón divino , en euvos 
elogios primero fe fa riga rían los di Ruc
ios , le erniaria el brazo, y finwiia punu, 
que faltarte en fus hazañas heroyea ma
teria. Entre otras aíperezas tomaba cada 
dia tres difeíplinas, dormía Cobre vna ci
terà pocas horas. Tenia en el Colegio vrt 
fi tío retirado, donde le recogía lo mas de 
la noche, y a vezespor muchos dias con 
algunos panes,y vn cantaro dc agua* Lle
gó al grado tu premo de aquella contem
plación elevada, que muda él elpiritu en 
Aguila caudalofa : fué iluftrado con raras 
profecías, refplandores, y milagros, que 
dieron alfombro en aquellos ligios. Te- 
niafc poí feliz en Gandía el que llegaba à 
belar fu ropa, y el Duque le coniultaba 
fu efpirim, y le efcuchaba con profundo 
rcípeto. Lanzaba los demonios de las al
mas , y de los cuerpos, y en la Oliva, Vi
lla cercana, echó vn rebelde efpiritu,que 
tiranizaba con horren' vna infeliz muger. 
Vna vez, que faltó entre ottas pot los 
confines de Gandía à explicar la docbina 
á los Negros, y à ios niños, desfalleció 
en vnos arenales defíertos con vn deli
quio , ocafionado de falta de alimento. 
Eftaba en aquel déla mparo,quando abrió 
los ojos eclipUdos por mucho tiempo , y  
Viò a vn hombre, que dando de cfpuelaSí 
al cavallo, fe acercaba à focotrerle prefir
iólo : apeófe aquel Angel Cavarte ro, y  
defpues de averie confortado con pan, y  
vino, bolvió à tomar el cavallo, y  mu
dando en alas las efpuelas , y en Ave 
Real el bruto, rompió el viento. Enfre
nó «S vn» ocafton el Padre Oviedo la
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torricnte precipitada de vn rio,dividién
dole de si mefmo , formando por. mucho 
tiempo v nmonre inmenfo las olas,nevada 
Cu cima de cfpumas. Otra vez le vieron en 
la oración cercado de vna hoguera de 
lu z , como fr eftuvieíTe de rodillas dentro 
del globo del Sol. Hilando cerradas vnas 
puertas,que impedían el paito á fu zelo/C 
Jas,abricron losAngeles al primer gemido, 
cp que rompió íu pecho. Hizofe invííible 
a (hs enemigos,que 1c huleaban para quU 
tarle la vida, tiendo Patriarca de la Etio
pia, dóde el Emperador quilo darle muer* 
te dctembaynando la efpada, que efpcra- 
ba el Santo Prelado inclinada la cer viz, y 
las rodillas en la tierra, y fe le cayó de la 
mano el aceto, quedando el brazo frió,y 
el corazón atónito temblando del que ef- 
taba rendido. Injurióle en vna ocaiion vn 
toldado atrevido, y luego fue arrebatado 
aquel infeliz» fin d ex arfe ver mas en el 
mundo. Araba con dos bueyes el campo 
en la Etiopia para fu fuftento, quando era 
Patriarca,y eftaba cultivando los campos 
de la Etiopia,íüdando lagrimas el roftro al 
toroper la tierra con el arado,y ferabran- 
do muchos exempíos en cada furco. Ha- 
Jlófe tan pobre,q para eferivir á la Cabeza 
de la Iglcfia el roifero citado de iaEtiopia, 
no tuvo mas papefique el que cortó de las 
margenes del Breviario, váidas con la in- 
duftria del ingenio , con aífombro de Pió 
Quinto,que vio retratada la conftancia,el 
¡palor, y el zc'o de vn Acanallo en aquel 
defpedazado liento, y en tan poco blan
co* Todos los elementos confcüaton fus 
prodigios, y hafta los pezes mudos (alie- 
jon vna vez á la ribera á gritar tus mila- 
gros.Sicndo Patria rea,y paitando por Lif- 
jboa, le vieron en las calles con vn canta
zo de agua al ombro, para labar los pies a 
Vnos hueípedes en el Colegio. Hallófe ó, 
vn mifmo tiempo en diverfas partes,y aun 
Regiones, mulñplicandoíc aquel efpiritu 
Fénix fin dexar de ícr vnico,y corundo el 
viento fin dexar el nido. Jamás levantaba 
los ojos del fuclo en publico, ni miraba 
ázia Temblante alguno,Gno con el refpeto 
íolo.Fue vifiblcmente perfeguido del de
monio, eftcemcriendoíe las paredes de fu 
apofenco con los golpes,y con el (anido,q 
parecía terrcmoto,vna vez que el Duque 
velaba cambien en oración. Oyó aquel 
¡eftruendo cípantofo,fue á focorietlc,y le 
bailó orando con grande foísicgo,y le ro
gaba que fe bolvieífe a íu appfento, fin 
publicar aquella pcrfecucion de fu enemi
go , porque no la padeciefle fegunda vez 
gp la reUcionjmas vn pagcdelDuquc que

fe bailó cerca no,no quifo callar eñe fucck 
fo,como ni otras grandezas de eñe varón 
portentoso. Diípotkioncs ptoprias, ó fi
nezas del amor Divino,que en los elogios 
de fus grandes amigos no fabe <$ár mu-i 
do,ni guardar fecreto, quando fepulta eq 
el filencio, y aun en el olvido lo que pue
de fer en fu dddoto,cb¿ritas optrit multi- 
tuàìrum pcccatorum : y  fplo en efle punto 
fe hazc (ordo à los ruegos de fus amados, 
y dà à entender lo mucho que los ama eq 
lo qtie les niega, y en lo que no tes cldi- 
cha. Pero fe halló obligado el Duque à 
infiancias del Padre Oviedo , y otros Je-: 
fuiras, à quienes la pluma delle joven de-i 
voto copiaba furtivamente el exempìo à 
embiatle fuera dePalacio por algún tiem
po , porque no hallaban en todo fu íuíri- 
miento bailante paciencia para tolerar el 
fuño de vua alabanza*

§> IV.
*D Efonaba el Evangelio,y el defengnñei 
A V  por las Iglefías, y plazas de Gandía, 
y  quificra el Duque preñar fu refpiracion 
ácada Jeíuita para multiplicar voz,y fue
go à fu lengua. Efiaban muchos dias cq 
los Hoípítales,esforzaban a Jos dolientes, 
confdlaban à todas horas à los pobres,da- 
ban los exercicios efpirituaies, y en tanto 
numero, q Tolo el Padre Oviedo los daba 
à catorze a vn tiempo. Enfe fiaban a la ju
ventud los elementos de las letras, y de la 
piedad; fortalecían los entendimientos de 
los Motíleos,defeubriendo al Alcorán fus 
engaños, y fe convirtieron à la Fe exercw 
tos de Moros, que vaiò a la Iglefia coq 
grande confitelo de la Silla Apoftolica,ex
plicado en el Breve que mencionó en el 
capitulo antecedente la pluma. Moriaa 
en fus brazos todos,defeanfando en ellos 
del fuño de la muerte,y cobrando nuevas 
efperan âs à la vida. Afsiftia vna vez el 
Padre Oviedo à vn Sacerdote moribun
do, q apenas rindió el aliento . quando la 
candela encendida, que tenia en la mano 
bolo à viña de todo el concurfo à Jo ahô  
como que la llama defaparecia fubiendo 
ázia fu elemento con la materia, q abrafa* 
ba. Quedaron atónitos los ptefentcs, mas 
el ñervo de Dios con mayor luz,que ba* 
xò à fu entendimiento,al mifmo palio que 
fubialaotra à fu esfera, defeifró aquel1« 
duda con eña exclamación iluftrada:G;a/d 
mi alma fubiejfe adúnde bolo la de ejh Sai 
cerdote! Caufaba admiración vèr que qu*i 
tro Sacerdotes de la Compañía (oios, fo¡ 
br ceñar ocupados en la enfenan^apubii* 
c * , pudieflen(atisfaccr |tantos,y (crea
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todo aquel cftado lo que los quatrú ele
mentos en el mando. No ceÜaba el Duque 
de repetir gracias al Cielo, porque le avia 
io (pira do la fundación del Colegio]ayúda
te en lo que podía á ios minifterios j en la 
explicación de la Doctrina falta por las ca~ 
Ilesa atraer lá gente con fu prcfcncia, y 
con Ja campanilla,que llevaba en la mano» 
para añadir «1 íonido de elte cxcroplo.

Agrego la Cofradía del Sanrifsinoo de 
la Iglcíia Mayor de Gandía i  la de la M¡- 
serva de Roma »y con efta ocafion confi« 
gHÍo delPucblo la frcquencia de confesar» 
y recibir el Augufto Sacramento. Hazia el 
miímo varias Platicas, fuplicndo á los Je- 
fuiras, imprimiendo en fus vallados á vn 
tiempo la virtud , y la admiración , corvla 
novedad de ver en el Pulpito« en trage de 
pnque, vn Misionero elclarecido ,cfpec- 
taculo, que no fe avía vifto, ni efcuchado 
en las revoluciones de canto ligio; pero las 
mas de citas Platicas eran en elMonaftc- 
ño de Santa Clara »donde fu voz fe efeu- 
chaba con lagrimas,que exprimía el gozo» 
y luego el dolor renovaba llanto« Predica
bandefpues de comer los Hermanos Eílu- 
di antes de laCompañia.afsi por habiiiutfc 
co cita campaña, como por gaftarfruc- 
tuofamente aquella horas y vn día platico 
el Duque con admirable cfpiritu,articulan
do peniatnienros de fuego.que no fabe en* 
coturar el efiudio. Con untos fervores, 
cxemplos, profecías, cxortaciooes, y mila- 
gr osan daba el Pueblo como atónito, y el 
mas profundamente dormido defpertaba 
del perezofaobfcaro letargo , porque je 
Juñan ruido en el alma.de vna parte el ef- 
carmicnto,y de otra el defengaño;y fiendo 
antes Gandía campo cfpinoío, donde dila
taban fu jutifdicion las malezas dplvicio, 
íe vió aora jardín culto > y nació vna rofa 
encada fitio,donde fe ponía la planta. 
Tanto puede en vn gran Señor el buen 
excmplo, caudal de que fuelcn fer avaros 
losGrandes.ann quando pródigos dcotros 
bienes; y tanto pudo vn defengaño ,qpc 
prendió bien en el corazon delDuqucpon 
■ Franci ico.O defengaño fecundamente glo* 
xiofo, que en el temblante de vn cadáver 
onudaftc la cara á tanta parte del mundo! 
ElCeUr apeandofe de U carroza en que 
triunfaba,mandó atrojar los fragmentos de 
fu guirnalda en vna fclya vtzina, para que 
nacicfíen laureles della;y el vi&oriofo Du
que de Gandía * defpues de aver triunfado 
de si, y del mundo con el de fe ogaño Rejl 
devoa Mageftad difunta» fue ícmbrandoá 
pedazos ta corona, y>el cica r miento»para 
$uet»acflccn todas paites.cldeíoogauo.

C A P IT U L O  IV.

D E L IB E R A  E L  DUQUE PRO FUN- 
dómente /obre la Religión, que debía elegir 
para el mayor agrado de Dios : dexafe ver 
Marta Santífsima cercada de mageftad yy de 
be tino fu r a , y  le manda entrar en la Campa- 

ñiai obltgafe a efto con particular votoy 
vijion myfleriofa, que tuvo en 

e fe  tiempo.

§. I.

AVíafe purificado ya con la muerte
de la Duqucfa la condición del vera 
to infpirado, que hizo el Duque 

aquella noche clara , en que fe anticipó 
la Aurora, defpues de aver obicu&cido 
mucho el viento , y el alma i y U cadenâ  
que halla entonces no le hazia pnlionero» 
poreftar atadoconotradeoro, empezó 
defde aora a ligar fu alvedrio. Sabia qa$ 
eftaba obligado a hollar el mundo, abra
zando el eliado Reiigiofo, mas como no 
avia determinado el pucito, aviendo tan
tos,y tan diftinros, empezó á fer combatid 
do de olas, fluctuando entre diverfosiníti- 
-tutos. Reconocía deíde el mar muchas 
playas vezinas, y dudaba donde feria mas 
grato á Dios, que amarralíe el Batel,y to- 
maíít orilla , echando fus etpc randas ai 
m ar, tas riquezas a fondo, y tras de las 
mas preciólas tu alvedrio ? Enderezaba la 
proaazia vna orilla»y fe le ofrecía vna di
ficultad en vna roca: Bol vi a ázia la opuef- 
ta.ytrppczaba nuevo cícolio el alma, haf. 
ta dczir con San Aguftin , al verfe entre 
tanto Cielo, y rumbo: Q¿to me vertam nef
ato. Trató con Dios elle punto con proii- 
xo , y continuado lilepcio , acrecentó las 

dimófnas, y las penitencias»pidió oracio
nes á las almas mas fíeles, y mas amantes» 
.San Luís Beltran ,el Venerable Micon»el 
Padre Eabro, Fray Juan de Texeda , An
drés de Oviedo, el Monaflerio de Same 
Clara , el Padre Barma, y mucho mas el 
jpifmo Borja, embiaban continuados luir 
piros al Cielo, y daban mucha fengre á la 
tierra para merecerle á Dios íu luz en cfta 
matersu Oraba vn día embucho en lagrir 
¡masBorja «retiradoen los Excrcicios, en 
qti.e fabro le inftspia, y aunque fu inclina
ción tiraba ázia la foledad , y bolaban am
bas alas dentro del pecho ázia el mas relia 
gioio delicrto , c(cuchó vna voz interior» 
bien articulada, y bien icntida ».de que el 

jguftodicDjos era fetviríe del .cnvna Relj- 
,gi<íU coa la vida comem-
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piativa ,y  elevada Sei fàelo la adiva, que fe le borraba via mano ìnviOblé del erneit* 
ocupa vn brazq eolocotrer aímundo,y fc diuiicnto, poniendo en fu aitar la imagen 
le pufo delantéd hcroycòdecbado de los de la Compañía, y cfcrivicndo, Ignacio-, y 
Apollóles , y de ChriftoY Del ooifmò diÓ£ cícuchaba vna voz al principio cobarde, y 
tacnen fuè tanto hombre Sabiocomofe cafirauda,ydcfpucstanfonora, comofi 
ocupaba en medicar, y diicnnirel aderto le tocarten vn ciarla dentro del alma, là 
del Duque cncftc punto :Dixcronlc f que qual le llamaba àia Compañía ; pero aun 
no confiftia la mayor felicidad en U qUitó delconfiaba de &Ì0 temía engaño, ò cn la 
tud de vn ocio fanto, pues ames la perfec- voz -, ò en el oidb. Cenóle cn el Oratorio 
cion de U naturaleza toda • y dé {a gracia, con Fray Juan de Texeda, y pueftosatn- 
fe vincula à vn perpetuo, y bien ordenado bos de rodillas ante el Crucifixo, que avia 
movimiento, que el corazón, fuente dé la puedo la muerte, y la vida de la Duque!* 
vida , no labe citar foflegado dentro del enfu mano, le conjuró, que le dixcífc def- 
pecho, defuate, que el paratie, y  morir- nudamente fu fentiroiento, fobie fi haría 
fe todo es vno ; qué el Amor fagradó, à más agradable facriñcio al Cielo en orre« 
quien las virtudes todas dán el cetro,/' tic- cerfe a láReligion de la Compañía, bàia 
lie movimiento continuo con todasìas ih* doSanFranciíco, que eran ya los dos vl- 
quíetudcs dd fuego en la tierra, y délos timos extremos, entre que ¿agitabanfus 
'Altros en el Ciclo. difeurfos. Pidió Texeda quatto dias más

Pero quedaban áun otros baybenes, y de tiempo, yál fih de ellostomando al 
Otras ondas, Tiendo muchas las Sagradas Duque por la mano, le llevó al mifmo fi- 
Familias que le ocupan en procurar lafa- tío, adóhdc con aquella rcfolucion, c Im- 
lud de las almas, con que no fe lóftegaba, perio, con que luele hablar vn efpiritu-ilû  
fino que fe transfería la duda à atramas minado, ledixo: Dios, y fu  Sani//sima Ma. 
ceñida, pero no menos dificultóla. De vna úre quieren, Señor, que entréis en la Gom̂  
parte le tiraba el amor à la Compañía* los parnasieJ¿fus, y  con ello cnmudcdòiOyò 
e rem píos vezinos, y  recientes, que mie«- cita voz el Duque con el- mi Imo rcípeto, 
ba, eldefeodealijfiarfecnlasvanderasde quecícucharia al in linimento mas íohoro 
fuego,que trcmolabaIgnario,los continua- del Éípiritu Santo; miróle al roílro, y viòle 
dos frutos,que efte nuevo Plantel iba dan- ardiendo, por mas que citaba humedecido 
do ¿ la Igldia,y al mundo,parecida al A^> Ota abundancia de llantos aguardò á que 

" bol que vio San Juan cn el ApocalypRórb cobráfle vor fu Oráculo * dcfveladameme 
Has de vn rio, que rompi* eu doze frutos dormido,-que humanandovn poco mascl 
al año ; el deleo de vivir ignorado c a v a  íembl*ntfc,y ei trato, añadió, cn la Com* 
IníUtuto, á quien faltaba todo el ladre, cf- nía, Señor, en la Companiadíjcfus, pon 
plendor, y caudal̂  que Tabe dar alas Relí- que es nueva efia dclaredda Religioni 
gionesel tiempo, y a  los ríos el irgale- tfcmpo cn que cita mas tobufto, corobcq 
xando de fu nacimiento. De otrafehazia íujuventud, el fervor, y  el cfpiritu, por
apacible guerra aquella afición antigua à que es auo defconocida del reípeto, y por 
la Orden Serafica,cuya devoción avia fido dreis vivir cn ella mas abatido, porque es 
fu dichofa cuna, de cuyo nombre fe gto- perseguida, y lo ha de fer fiempreenet 
liaba i cuya humildad, defpudez, y glorio- mundo, pues fe fraguó cn cfic cruel i a un
ía pobreza tenían oculta fympatia con; fu que feliz fignb j y aun creo, que le ofreció 
genio, y con todos los a ledos de fu almá. Dios eñe mal entendido patrimonio à 1« 
Confería en aquellos Excrricios ambos oí- Patriarca Ignacio. Porquc tiene meditado 
iremos, inclinándote algo idas à guarecer- cerrar las puertas a las dignidades comentó 
feentre las alas del Serafin,¿quien rezaba cttós bronècs , porque rolla fc empiecen 
cada diaia Oración ,queiéfe5alaláf1gki. oración fegura, cuydando de la faíud prò. 
fia, y aora repetia con nueva, y mas crei- pia, y  íedcfvcla igualmente en la agenx 
«ida Uarnaj pero quanta  ̂Vczes fe indinabi con medios tan proporcionados, tan efica» 
àzia elle extremo yfcntia va defátnpara * y  Ces, tan - fubiirac s , que la apellida dignaü 
Vn interior delconfuelo, que lé marohitaba 'mente Pupila de fus ojos el Sumo; Pontift- 
el güilo ; bol via luego àzia la Compañía, c e ? que en las Indias fuellan las vendas dà 
donde el corazón delcanfába »yfCfltiaVria la villa à los Infieles, pues folo lo que fe 
inexplicable dulzura,como que aquella era dizc del Divino Xavier, á quien Sor Mag* 
la Religión de fu dicha} y dczia-èl;que axia dale na fu hermana ha Villo Sol en profc-i 
v ha parre le tiraba la voluntad, y a zia otra -da, es vno de los mayores portcnto5 , quc 
la razon̂ pero quefiempee queaplicaba el filuílran la Iglefia, y claco argumento de lU 
aoiíuoá̂  qi&Jquicr o m  J^qnvDifÍpot que Qlosamác^Quev^

rt 30 Vida dèi Grande



San Franciíco de fibriáiLíKIIÍ. 13 1
toa« nació Gigante,- yeropezó en U tierra 
por iü ftíaio de Ugtesia,porque vive aun 
f(, prpdigipto tundidor Iguaria,,y es fin- 
gülar.confuclo beber las roas puras aguas 
4eU ¿flfidad dqvq luílhuco enel mi/roo 
primer arroyo, pues aun allá no faltó 
quien dixa/, que dante» los genios avian 
vivida mas cercanos alast lempos de Ho
m ero , avian guftado tanto roas pgifo, y 
guscalieuic el c^i^íuppctico« .

> , ■ ,. , II* -'-i-' í̂ :-: ■

Y  A  no bufaba e! Duque* riguridad, 
ni defeaba mas lúa,pues no rayaba

¡oenosen fu emendimieuto, que, todo el
Soij pero defeaba para mayor equípelo 
¿iber el modo con que Dios te avia deí.la- 
radoíu güilo. Inflaba i  fu oráculo, queje 
¿efcubrieíteeftc fecríiP, añadiendo,que 
en récompcnía de efte favor abrirj^^u- 
bíen fu pedio »favorecido squEÜa maña
na con el exccDTo fcnfible de vna voz aU 
bagucaa* Eftaba yoídU mañana trefpan- 
Üia Fray Juan deTcxcda»poftrado en el 
Ibelo coq llanto copiofo, pidiendo, á la 
Key na del Ciclo, qu¿ ños alqrob^Sc co
mo eíirdla, fcñalando el rumbo, qüando 
me obligaron a que tevantaíte el roftro, y 
halle delante de mi a la alegría de la tier
ra, y de la gloria en el temblante hermo- 
fo Je María, que, moldando inefable be
nignidad en fu afpecV», ra: dUq¡(pondré 
con fidelidad fus palabras,como las depo
ne el Doífcor Herrera, affegurando tener 
toda U certidumb/'p qpre cabe en vna no
ticia humana, y mayor"que la que pide la 
Hiftoria ) Dile al Duque ,que fe entre en la 
Compañía de mi hijo, porque efe es mi gaf- 
to, y en lo que mas fe agrada mi bip\q»e ha 
de ilujírar, y levantarvtucbo fia  Religión 
aora pobre,y defeonocida, yfer inflrumento 
d: grande férvido de Dios en la Iglefia* £f- 
taba abfqrto Francilco,y con fulo de verle 
tan favorecido,quando no fe avia conten
tado María Sandísima con efta cxprefsion 
de coníuelo , lino que la avia multiplica
do , repitiendo el eco de, aquel grito ai 
tnifmo tiempo,pues vn Je finta efpiriruai, 
y fabio en carta eícrita al Padre piqnyíio,. 
que guarda el Colegio Imperial en fu A$- 
dñva.tcftiíica ayer oido a perfona digna 
de todo crédito,que orando el Santo fiqr-. 
ja fervoroíaroentc fobre efta materia de
lante de vna Imagen de Matia(fué linda
da la dei Milagro, que citaba yá acoílam- 
brada á tener voz en aquel Oratorio) le 
hablo con voz inteligible, y amorofa la. 
cfUtoa, ̂ j^ j^ c : f f 4̂ ^ o^ rafee^ ía

Compañía de mi lijo , añadiendo el Cielo 
ellas v.ozesíenfibtes* ya que Frandfco no 
acababa de dar entero crédito à las iacea; 
ríoi es, y aora pagò con ella confimela 
que le debía a Fray Juan de Texeda refi- 
riéndote efte fucefto en el mi fino lìtio en 
que avía pallado.» y delante de aquella 
liTugotijoracuio portentolo^que yá quan
do callaba parecía roas elecciorr,que deí*- 
tino ; y la Compañía,entre innumerable  ̂
favor es,que reconoce à Magcílad tan So
berana,esdeudora deftapueva dignación 
à Maña» aviendp fidodqíce inftrumenta 
fu lingua ,para que tantos f y tan cicla-: 
raridos Héroes iluftraficn la ropa de la 
Compañía, d« quien es mayor elogio,que 
el Santo Borja fucile conducido dctcrmi-l 
nadamente à ella playa á voz es de la Ef- 
treUa,quando e lì aba en tan alto grado de

Íjerfecciop C tirili lana, que la fuera íi lé 
la mafie dcfde vna noche tetnpcfuioía, y 
dcfde vnaobftinación en U culpa à tomar 

puerto en ella orilla,pues dio á entender, 
que aun bendo tan íubida aquella la mi- 
dad b$royca,podía crecer,y perficionarfc 
en la vida regular de la Compañia.Gran
de credito delle divino inftitmo ! Porque 
es del|cado,y aun milagro!o el pincel,quet 
pudo echar nuevas lineas mas fútiles eq 
(a mas viva tabla de vn Apeles.

$. III.

H izo luego voto de entregar fu libera 
tad ala Compañía de je!us,que era 

igualmente efquadron de Maria, íegurf 
cuydaba de poblar fu venderá. Mas apea 
ñas acabó de cxprefùr elle voto, quando 
viò fobre fu cabeza vna resplandeciente 
fe ña de dignidad, con alguna forma ,6 ích 
mcjan î dsMitra,que fúñenla en el ay re* 
le amenazaba con el honor. Afligióte fo
bre manera con ella rcprcfentacion feoii* 
ble à la villa,y efeogiera antes vèr vna efc 
pada (angrionta,que amenazatíe à íu cer< 
viz poftrada:quexabafe cu humilde blan-i 
dura, que quando él deíeofo de feguir ei 
rumbo, que el mejor norte avia feñaladoj 
efeogia vna Religión,defde donde fe min 
rao Us dignidades,como defde la Atalaya 
los baxeles, le pufiefle à los ojos el objeta 
mas abortecído de fus afedos, y que def-i 
pues del horror del pecado nada miraba 
con roas ccño.Duró liete dias efte marty- 
rio en la viíion, reprefentandoícle en el 
a y re aquel horror) de luz en el mifmo fin 
tío » y  á roilmas horas q fe recogía á la
oracion.Crecu la congoxa en el Duque al 
pafib que porfiaba en dexatfe vèr agüe-



HaCruz difsímulada en dignidad,y en ref- usad vna mano ,y otrat eran los Prep<,fo0f 
phtiÁot,halla qite at feptimo día,oprimí- Qmerales, los quales teman por infgnia de 
do de la fatiga,no ¡Midiendo con el amago fu  dignidad vas corona d manera de M 
folode ¿qutíl pefo,fé atrojó etl el ludo, y en fus cabezas, Y fi por ventura denotaba 
cntte quexofo, y  confiado, íentidamente el Cielo nías altas dignidades en aquella 
dezia: Perdonadme, Dueño vntcp del al- Mitra,ó Tiara , feria para que con fus 
tna,qtie yá me falta fufrimiento para Cruz grimas recaba fle la fuga de ellas, pontea« 
ran prolixa: yo mé dexó caer á yutftros ao delante de tos ojos aquellos dotador 
pies con ella,y no rae he dc fcvaoear halla peligros, porque Tú oración mérecieíTe 
merecer de vos que apartéis le ios: de mi refolver enpavefas tantas luzca.-Y- fegan 
tan grande mal; fino configuicte tftefa- elfo,era mas prevención,que profecía,rey 
Vor.aqui moriré de confiado,fe rá latnucr- presentándole, no lo que avia de fer, ¿no 
te mi tabla lafiimofa, yá que vos no que- lo que no quería que fuelle, y el Duque 
reís eícaparme de otra Inerte de lá tor- fatigaba en Vano fu pcníamiento;tlorancb 
menta que amenaza.Madre divina,no ha- comomal lo que era el remedio, ptra 
¿ais el primer exemplat ert Bor/a, de que rompe*, ó eícapar de tanto tazo. Afsi H0. 
llamada con gritos del corazón de vna al- ramos frequcntcmentc,quando debíamos 
ma afligida, le haga vueftra piedad for da; citar rifueños, equivocando los fémhsien- 
que quando no fuera tan fácil efta mcr- tósV y  burlándole de nofotros tas folicida- 
ce d , elpcraria yo imponibles de vueftra des,y los futios,como las cipe tancas,y lo$ 
inreredsion. Y al fin,Señora,lino me «fie- micdtJft 
gurais vna perpetua pobreza dentro de la - ' C A P I T U L O  V. 
vida Religiofa, yo intentare facat difpen-
f ación del voto, y jamas tomaré habito de DESPACHA EL D U Q U E  VN EX¿ 
Religión, ni Eclcíiaftico, porque mucha PnJÍ0 » San Ignacio¿n que le da noticia del 
mas zozobra me caula lo que pateée que Vet0 que av¡a bccbotdcfeando pafjár juego J 
me efpera,que no la grandeza que defea- fir  hijo fuyo, defpues de aver vi fio bañada 
ba dezar por vos en el Eftada de Gandía, de refplandor m el Cielo el alma de Fabro, 
No bien acabó de articular ellos Morolos Refpuefta de Ignacio d Borja, d quien vifi- 
afectos, quando levantó los ojos, y  vio ta el irifigne Padre Miguel de Torres por 
delvanccida aquella amenaza preciofa; y  otden -de fu gran Patriarca, y Francifte 
fe le dio a entender,que era foto el Gene- tiene avifo del Cielo de que fu  buef-
rabto de la Compañía, como el miXmo p*d diebofo era frederfii-
Duque, tiendo y á Prepotito General de nado,
ella, díxo á tu Confesor el Padre Gafpar 
Hernández en Roma, quando le pregun- § . í.
tófi avia masque aguardar, ó que temer
para el cumplimiento de aquella my fie- 'f* \ O c o  defpues que partió Fabfo aRoJ 
fióla vilion,que empezó en amago , y en ma defde Gandía t haziendofe al
humo,para acabar en felicidad,y en luz. A  mar en la playa de Barcelona,aun.
' Significaban' aquellos líete dias los líete que efiaba bien doliente fu vida, obede- 
años, en que fu prudencia avia de gover- ciendo la vela oías á Ignacio,que al viert
a n  la Compañía toda, y mudar en Cafa to,arribo a Iraliajmas apenas Taludó aque- 
del Sol ella gran fabrica, fegun el mifmo lia gran cábese del Orbe, quando inclinó 
Santo Borja, buen Interprete dd Ciclo, la fuyá en las margenes dalTibre i  prime- 
explicába ella iníignia, afsi en Roma, co- ro de Agofto de quintemos y  quarenta y 
uno en Efpaña , caminando vn diá deíde feis cotí vivo dolor dé Ignacio,de laCüra- 
iVal lado lid á TordcfílUs con el Padre1 pañia>de Roma, y del mundo. E fiaban fus 
Dionyíio, fu ConfcíTor, ¿ quien no refer- hermanos Horofos, viendo en el fueío 
vaba lostuceflfos de fu vida.Hizo armonía aquella grande columna, al primogénito 
ella vifion lüy ticriofa con la que en Bar- def cfpintu de íuPatriarca,de cuyo locot- 
cclona tuvo el Padre Fr.Juan de Tcxcda» to eficaz fe valió para convertir á Xavier, 
viendo íobte la cabeza dd Duque Teme- como explicó agudamente aquél mote, 
jante honra, ó infignia. Y la Venerable que jugando de la voz>due:£0/&j non fu f 
Doña Marina de Efcobar vio en el Ciclo fieit igniss Fabro optes eji: al que adoraban 
llenos de refptandor á Ignacio, Borja, y  qúal legundo Patriarca: al que todos defi 
demás Generales de UCompañía Con efia tillaban para cabeza fuya , íi müridTe an-i 
seípUndccientc dieiía fobre la cábezar tes Ignacio,no faltando Toto,fmb cl Tuyo, 
Lqs que nste/ro PadreSdn tgnacie^ucfrz  qqq bqjfcapa l̂^ol CU S t̂fra^dftíarXa^

yieri
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vlef > quien en el voto, que dio eferito, 
lecompáraCon San Ignacio, y en la In
dia le invocaba en qualquiera peligro ; y 
en la Letanía, que entonces rezaba, aña
día: S aníié Petre Fabricara pro tubis. Lio • 
raba,pues,la Compañía,cubierto el Cora
ron de luto,hada que Ignacio enjugó fus 
lagrimas con ía noticia, que te avia anti. 
cipado el Cielo, y defpuesavia traído le
trera el mifmoFabro, de lo que el Du
que de Gandía avia refuelto,tiendo h  vl- 
fima voz de cfte Cifne Divino cantar fu 
muerte con leúaUr el íuceííor de fu vida» 
¡y aun aora renovó Dios á Ignacio íu pa- 
jbbra » añadiendo, que Borja avia de fuf, 
tiruir, y llenar con excedo la falta de-Pe
dro Fabro, que al pattirfe dd Duque en 
Candía, avia dexado en él duplicado fu 
cfpiritu con el abrazo , finticado Borja» 
que refpiraba fuego Divino. Eíle nuevo 
favor comunicó Ignacio á fus hijos, vién
dolos deícourolados, aílegurandolcs, que 
era mucho mas apreciable el remedio, 
que fcnñble el mal. Y  hemos de confd* 
i  jr , que Fabco fue vn Apoftol tan cicla- 
lecido, y tan abraíado , que íolo vn San 
Fraociíco de Borja llenara dignamente fu 
Sillos y ello baile para elogio luyo, y pa
ra la Wcripcion mas eloquente de lq 
marmol.

Luego que efpíró Fabro en Roma, 
fe fuño en Gandía, con tanta pretiera, 
que el ayre trata caliente el portcer ful- 
piro que al morir dio Fabro. Porque 
al tiempo de íu muerte le vio el Santo 
Duque envna nube derefplandor por 
el viento, acompañado de muchos Cor- 
teíanosdel Empyreo : Vio que tenia ef- 
pccial gloria , por aver perdido la vi* 
da , obedeciendo en aquella jornada, 
y caminando derechamente por la fen- 
da penóla , que le iba descubriendo la 
obediencia. Ella viíion gloriofa eféri- 
vió a San Ignacio el Padre Andrés de 
Oviedo , diziendo en la carta aver te** 
nido ella revelación per fon a de ilus
tre Cantidad , que la avia comunicado 
con é l: y fué ct Santo Borja„ como deri
ve el Padre Filipo Ghiíolti en la rela
ción de fu Vida, con mas noticia » que 
conjetura. Y era conveniente, que vieí- 
fc la gloria de aquel, á quien fu cedía cu 
la tierra, para que a vida de tan fule tu
ne triunfo fe animaíTc á imitarle en el 
efpimu, y en el zeío. Lo cierto es, que 
lindo el Duque con elle avilo, que el 
corazón fe le ardía dentro del pecho» 
y  vnaanfia de entrar luego en la Com
pañía 4 veftir las armas yidoúofas í que

dexaba cfte Soldado difunto bermejean  ̂
do el acero, y fe celebró fu muerte cd 
Gandía can demostraciones de triunfo* 
y de gloria. Todo ello relíete el Padre 
Pedro Doméñele; y’ pide alguna refle
xión avcrdifpuefto ía Providencia , que 
lucedieílé vn Duque de Gandía a vn hu
milde partorcülo, qual fué en füs niñecei 
Fabto,octipandafe en apacentar ganados* 
el que de!pues apacentaba Con ib dodri-, 
na los pueblos, y con luz fus penLinten
tos. Aísi igualan las virtudes,nacimientos, 
y fortunas defiguales, anhelando la ma-r 
yor grandeza por fucedcr en el oficio d 
vn labrador dc Saboya.

Defeofo, pues , Francifco de obede-* 
cer a! Cielo , que le deítinaba para fu-i 
cefíor de Fabro, y le expreliaba fu güi
to »eferito con Caracteres de luz en el 
viento , embió vn criado luyo á Ro
ma con pliego difufo á San Ignacio , erl 
que le dezia fu voto , fus dependencias* 
lu defeo, y rodo lo que conducía á que 
íu milagroía prudencia hizieffe lugar al 
acierto, y teñalafle d  tiempo anas opor
tuno á la execucionde efievoto , qud 
avia de dar por toda ía Europa tanto ei
rá m pido ; pues dsnibando de vna veí 
ran lóbervia maquina cu lu grandeza, no 
podía dexar de hazerfe muy ruidoía.Rxf- 
pondió Ignacio con d  miímo Expreflo ó 
la carta, admitiéndole con indecible con-, 
íueío en la Compañía,en que fe haze dig-" 
no de reparo, que vnas vezes le tiara co
mo á Señor ( legun el elido de aquel 
tiempo) otras como á hijo , y fubdito, 
alternando la pluma ios afectos, y las vo-i 
zes en la carta $ dilcrecion1 grande para 
tratar al que tenia dividida entonces el 
alma, y la prcfcncia , puerta vna planta 
en laComp^ñia,y otra aun en la gr.tnue
za. La carta de Ignacio daifa con plm 
ina de oro,dezia aísh

1LUSTRISSIMO SEñOR.

C Onfoladomeba la Divina Bondad cotí 
la determinación, que bapuefio en 

el alma de K . Senaria : infiniten gracias lé 
den fus Angelestodas las almas juntas i 
que en el Cielo le gozan í pues acá en U  
tierra no bajíamos d déjelas por tanta 
mifertcordia, con que ha regalado d ,cfia- 
fu  mínima Compañía en traernos d ella d 
F . Señoría. De cuya entrada efpero , que 
facard fu  Divina Providencia copiofofru
to , y bien efpíritual para fa  alma » y pard 
otras innumerables , que de tal exemph 

fe  aprovecharan* T  ios qae~ydefamof éri
¡A l*



h  c J Z tiia  nos anhxaram, a caminar « f » '1 ,yl»s ocaJi.,m,m,dÍB/n
¡l  Z T i fZ lr  al Divino PUr, ¿ la  A v o r  ti Dio, emita Uhettai. T ¡otqae 
■ familia qm tal hermano ms t i  ]f tal obre- ¡f> demas tofos , quemármete», fe podra» 
{o ba elitiy a ta  U labrara;» dé efe fié y  rodad,a destarando, eso d,ree»ejlam», 
„nevo malueüftilquala mi(»smq«e en * 1 * 'fin a n  a menudo tarta, tiV .Se. 
todo indino) ene le  dado oigan sargo-, ñorta.yyoefmmreordMMaMu^yfi, 
y afii en el nombre del Señor, yo acepto, y  ¡Usare alaDsvma , y Soocrana Bondad 
reciba deíde ¿ora 4 V. Señoría por nueftro lleve con fu  fa-iwr ̂ gracia nadante las mu 
%erm»Jtsomo i  tal le te$rdj¡emprt ferisordiaseomen¡adasen elalma deV.Se. 
W  alma aquel amor, quefetiheJ quien ñor la. De Roma,tí s. QuedüBof)a enage. 
Ton tonta liberalidad fe  entrega en la Qafa fl*Í9 en dulíura con cfta teípqefta ; atv. 
de Dios para en ella perfcñamtnte fervir- daba con la carta en la roano jCcmoMoy- 
le r  viniendo alo particular ,qmV. Se. ícscon latabladela ley, bailado enluz. 
Soria defea über de m i, del quandq, y so- y  engazo, porque citaba efenta conel 
mo de fu entrada. Oigo, que emendóla dedodc Dios, que alsi llama lalglcfia» 
mucho por mi,ypor otros ensamendodo a Ignacio: Dígitos Dei efe bis.
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nueftro Señor, me parece, que para mejor 
cumplir con todas las obligaciones , fe debe 
ejta mudanza hazer de ejpació >ycon mua 
fba confederación, d mayor gloria de Dios 
nmftro Señor; y afsi fe podrán ir [allá Mf- 
poniendo tas cofas de tal manera, que fin  
que á ningunos feglares fe  les de parte de fu  
determinación, en breve tiempo os ballets 
defembarazado, para lo que en el Señor 
tanto de fe ais. T para venir aun á "‘decía* 
rarme mas en particular , digo, que pues 
ejfas Jenoras doncellas tienen ya edad para 
ponerlas en fus cafas, V» Señoría las debrta 
cafar muy honradamente, conforme á cu~ 
y as bijas fon» T¡i ay buena ocafionft Mara
quee también fe cafe. T  d los demás hijos t 
no foto les dexe el amparo»y fombra de fu , 
hermano mayor, al qual quedara elEftado\ 
pero demás de efto les quede 4  ellos bazienda 
competente yCon la qual puedan bmeftamen' 
tepajfar, á lo menos en vnaprincipal VnU 
ver/ldad , ptofiguiendo los eftudios, en que 
tienen echados tan buenos cimientos. Pues 
es de creer y que laMageftad del Empera
dor yfiendo ellos los que deben (y yo efpero, 
que firdn) les barata merced , que tienen 
merecida vueñros férvidos, y promete el 
amor , que ftempre os ba tenido. Debefe 
también poner diligencia en las fabricas co
mentadas : porque de eftb queden en perfec
ción todas vueftras cofas , qieando nueftro 
Señor fuejfe férvido, que fe  aya de publicar 
la mudanza de vueftta per fina. Entre tan
to que eftas cofas fe concluyen, pues F.Seño
ría tiene tan fundados principios de letras, 
para fobre ellas edificar la Sagrada Tbeolo- 

, bolgariayo, y efpero, que Dios de ello 
e fervir 4 > que aprenda, y eftudic muy de 

propofito la Tbeotogía \yfifer puede% quer
ría que en ella fe graduafte de Doóior en, 
eftafuVnwerftdadde Gandía i ycfto con 

■ muchoficreto.por aora (porque el mundo 
90 tiene orejas para o(r tal cftampjdo) haf-̂

/ . I I .

ESte roifrsa año por el Otoño vino a£ 
Gandiael Cabio Miguel de Tor

res , Do&or en la Vniverfidad de Ajea- i 
la, y Colegial Mayor de San Iidcfonfo, 
en cuya toga reverberaban el honor, y  
la fabíduría. Hailoíe en Roma el año 
de quarenra y  dos; y San ígnacia>á quien 
vino á ver de lecreto, le atravesó el co-. 
razón con mas faetas que palabras, que« 
ria ofrecerte luego por hijo luyo 5 mas 
Ignacio le ordenó que fe detuviefie, 
mientras concluía con felicidad las de
pendencias de fu Colegio > á que avia 
venido, Y bolviendo aora á Efpaña, le 
mandó que patfaflc por Gandía , y viii- 
taíTc en nombre luyo á Ror ja, ai qual ef- 
crivíó la vocación de aquella alma ilus
trada , y el voto que avia hecho de cena 
fagratfc en ia Compañía, dcíeando, quu 
mutuamente fe cncendiefíen, y fe abra- 
faífcn cflos dos corazones ardientes, re- 
ñiundofe en fus defeos, y  en fus votos; 
lagacidad la roasdifereta , y la mas labia 
de tan fubtime cabeza > que tendría al
tar dedinado en el templo de la prudciH 
cia , ÍÍ la huvieíTen conocido los. Idolatras 
de aquella Diola. Ciego el Padre Tcr« 
tes áGandía , y en poco tiempo, que 
eñuvo en aquel Palacio > lacó aílombrt» 
para muchos años, porque el fervor, U 
humildad , la penitencia , y el zelo de el 
Duque Santo, le traían íutpenfo, viendo 
que excedía fu vida á lo que avia cien- 
chado en m fama i eco, a quien ella vez 
la diftancia, ó la embidia mordía mucha 
parte de gloria. - Coníolaronfe mucho 
ambos efpiriius, encontrándole tan vnos 
en fus propoiitos , que fe equivocaban 
Jos pentamiemos, Leyó el Do&orTofe 
tfy  ftigjUOOS iratados de efjñtiiu ,  que
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CfcrWîa el Duque para recuerdo Tuyo, y 
para zelo de lu contemplation, el que in* 
tirólaba Colyrio elpîmusl, y aquel pro
fundo libro de U confu lion de ùmiimo: 
Hizo Tacar en limpio aquellos borradores 
à petar de Borja, y los dio à la eftampa, 
porque no podia dexar de fer de fuma 
edificación vèr diâados dû vti Principe 
Jos mas altos documentos de la humildad» 
vèr al abatimiento en Tu pluma » y en fu 
alma, y las mas delicadas ñores dclcfpi- 
ritu en el jardin de la grandeza. Y ahi di
je en el Prologo, con no menos humil
dad , que ingenio ; E l Señor me dexe cono
cer ¡j confufion , que debo foc&r filo  en ha
blar de confufion >y tratar de vna soja tan 
alta con vna lengua tan vil. Mas por no caer 
en la confajion de la inobediencia » haré b  
que V . Rever ernia me manda , gozándome 
de fie  aora en io que fe  dirà 7 porque f i  fuere 
buenofiera mi confufioniyfi no7 también.

§. III.

Y Para vnir con mayor proporción 
lusíüctíl’os defia hifloria, en que 
las iranficioncs Cuelen dificultar el paño 

ala pluma» aviemos de referir aquí lo 
que fucedió años dclpues , hallándole 
ambos en la Compañía, y Tiendo la ve
neración de toda ella. Lloraba fe el Pa
dre Torres combatido de vna duda, que 
pafcò à tormenta , en que perdido el 
•rumbo»yel lofsiego, naufragaba el al
ma toda, y era menefler que londaííe la 
razón piélagos à la luz, para lalirde tan 
confuía obícurídad. Porque empezó à 
fl:¡¿taar dudólo de íu predefiinacion, 
n>ir jba ázia el Norte, y  no leía fino ca
ractères errantes , y vna npchetcnebroTa 
en cada EftteÍl» : Miraba, ana las olas, y 
las arenas, y ponía la planta (obre incer
tidumbres t cm eról as » ha fia los efcollos 
le parecían movedizos. Sabia que Borja 
èra conducido muchas vezespor lacon- 
tempLicion al mas oculto retrete de la 
Divinidad í que fe le fiaban inexcrurables 
letreros i que diziendo tres Miñas à la 
Trinidad inefable, Te avian experimen
tado calos portcntoíos, corriéndole al 
*vlcimo lacrificio de Borja la cortina mas 
reíervada à los Myttcrios. Acercóle à la 
oreja de F candí co , y te pidió con mo
chas lagrimas, que le dixeífe aquellas 
tres Miñas > porque le hallaba triflemen- 
te congoxoío, fu* otro conludo, que al
gún rayo de e loe tança , que le dexaba 
percibir entre el (afta i pero no le deícu- 
btiò la caufc de íu dolor x porqqç qo le

"ni
pareció neceflario para t í  remedio , y 
porque fuelb íer diícrccion en los infdt* 
ces aparrar la memoria de fus niales, y 
ponerla folo en el alivio , pues vn tvifte 
comunmente haze Tu mal, con penfar en 
cí. Acabada la tercera Miña, (alió el Pa
dre Francilco de la Iglclia , y vió en el 
traníiro al Padre Torres , que venia i  
encontrarle con fu dicha, y acercándole 
con lecreto > le dixo ¡ Dé gracias d Dios V, 
Reverencia, porque es de'ti numero de ios 
Vrede finados pata la Gloria iy  yddixtfe* 
lizmente tas tres Miffas7 y vi efie feereto en 
ellas i ay fino vefiirfi de alegríâ  y dar aí
agradezimiento toda el alma. Efpamófeal 
principio el Padre Torres de efcuchar 
eña noticia, que no avia defeubierro k 
perfona alguna, antes la recataba, por 
no pegar rudeza , y no enlutar la imagn 
nfecion de otro con la mifma duda , Ó 
melancolía. Conoció que el que avia 
revelado á Borja fu felicidad, 1c avía deft 
cubierto el origen de fu aflicción j ncrw 
cia t que auguraba mas la certidumbre 
de la primera, que le anegó en gozo to
do el eípicitu, y ¡indo ddcchaen aquel 
pumo la eípela nube, que obícurecia fii 
entendimiento, y alfoliaba la luz con la 
mas negra fombra de vnafofpecha. Ref-i 
petaba defde entonces Borja mucho 
mas al que miraba con cara&er de glo-, 
ría en la tierra 5 y el Padre Torres flore
ció con tanto excmplo de virtudes , que 
defempeñó bien el crédito de efta reve
lación : Dezia, que nunca le avia férvido 
fino de vivir mas recarado, y mas cuy- 
dadolo, fiquiera por no fer irgrato a fa
vor tan Divino. Al morir basó deLlo 
alto vna nube de reípiandor, dentro de 
h  qual fubíó íu dichofa alma á la región 
prometida: Sucedo que deícubnó la Tan-i 
tidad de aquel efpiritü dichoío , y acredi
tó el de Francilco', inclinándole vn peda-* 
zo de el Cielo ¿ dar elle grande tefliintH 
nio al mundo.

£1 aprecio, que ya por efte tiempo 
Tupo hazer Ignacio de la lantidad , y pru
dencia del Duque Don Francilco , era 
mayor de lo que labra dezir mi pluma, y  
Tolo era igual la confianza, porque con* 
Tuteaba deldc aora las mas de fus deli
beraciones con fus dictámenes pruden
tes > Tiendo continuos de vna parte k 
otra los peligros. Socorría el Duque al 
Colegio de Zaragoza mientras le le po
nía renta, y San Ignacio le etnbió vn pa
pel en blanco con fu firma, y fello , para 
que elcrivicfle en él los oficios, íe ña!alie 
fiígete#, y lo demás todo á Tu arbitrios 
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Confian^*, que cftimó el Duque como legio, no de otra fuerte, que G fueffen 
noble argumento de vn amor fidcliísi- dos Novicios fervora (os. Pafsó con brc- 
«no , y de vn corazón generoíamcnte vedad la Filofoña con el Padre Manuel 
agradecido. Todas las empreñas , y difi- de Sá, y como eftaba dueño de ella , íor 
cultades de ¡a Compañía en Efpaña, y  lo nccefsitó de algunos dias de refic- 
aunenla Europa daban bueltaá Candía xión, con aquel ingenio de íublimc cía-, 
á buícar dirección en el juizio de Borja, ridad , para vnir aquella delgada tela,

* 3 <5 JT! ¡ Vida del Grande 1

amparo en fu grandeza , y abrigo en la 
fombra defta grande Aguila, que effen
di* defde fu nido vna ala por el viento. 
Aquel fervoroío iluftre Je fu ira Villanue
va , primer Retordel Colegio de Alcalá, 
fuè à pie muchas vezes à confulcar fus du
das en Gandía con la prudencia de Borja, 
la qual fue mucho mas que admirable , y 
citaban los aciertos vinculados à fu fren
te. lìtio alto donde tenia fu Templo effe 
Oráculo.

C A P I T U L O  VI.

ESTUDIA THEOWGIA EL SANTO 
Borja y api ft i end a entre los otros Difcipulos 
humildemente en la Aula publica' Graáuafe 
de Doctor en ella, y adquiere tanto nombre 
de Sabio ,que f uè feñ alado para Ib tolo go 
del Concilio de Trento. Noticia , y elogio de 

fu  primer Mat jiro , y de la Compañía 
toda en el Colegio de 

. Gandía.

§. I.

I Ba el Duque obedeciendo los orde
nes de Ignacio con tanto deívelo, 
que Tonaba fola en elle cuydadn; 

h>fta los ápices de fu carta le parecían 
caractères de oro, y en cada vno adora
ba vn precepto. Aplicóle defde luego al 
edil di o , como mandaba Ignacio, y aun
que ep fus primeros años avia cítudíado 
diligentemente la Filofoña , bol vio à 
de (penar Us cfpecics , que avia dépoli* 
lado Belmente en fu memoria, y citaban 
vivas, ¿ pelar del tiempo, que fue le ba
zar con los caractères de la (abiduru > lo 
que Usólas con lo que eferiven los ni
ños en la arena. Para etto dexò elgo- 
vierno de Palacio al Marqués fu lujo* 
cxercitando defta fuette fi) talento, y er
rando à la vifta para encaminar ios años 
juveniles à los aciertos de U prudencian 
y  porque la experiencia con impercep
tible buril fuellé labrando aquella her- 
mofa razón. Rerirofe à vn quarto , que 
para ette fin edificò junto al Colegio, 
laxando íu real »ido , y llevando confi
go pocos criados , y dos de fus hijos, 
que vivían en dos apqfcntULos del Ço-

que el grande Boecio vio rafgada » y el 
Duque tolo interrumpida : También 
paitaba con cí Duque el Padre Francíf. 
coOnufrio, Francés de Nación, primee 
Mac (tro de Arres en aquella Univeiíi- 
dad. Pafsó luego i oír Thcologia Sagra
da , afsiftiendo entre los Hermanos Estu
diantes de la Compañía, y otra juventud 
foraftera à las Lecciones publicas, repi
tiéndolas con los demás Condifcipulos, 
refpondíendo à las preguntas de fus 
Ma dir os , fufterírando Conclufiooes ,  y 
hazieudo fus Aítos públicos, como vno 
de los mas rendidos diícipuíos. Exem- 
plo fiemprc fecundo de admiración para 
los ligios, vèr à Borja, Duque de Gandia, 
en treinta y fíete años de edad, defpues 
de Virrey de Cataluña , defpues de aver 
manejado los intereífes políticos de la 
Monarquía, defpues del valimiento con 
tpdosloscuydados,ycon todo e)cora
zón de vn Carlos Quinto ,  verle, digo, ep 
la turba de lasEícuelas , entre las.fiares 
de los pocos años, eferivir lo que dicta
ban fus Macftros, con aquella pluma, 
que confagró defpues la mi fina admirar 
donai templo de la fama. Y (i el vèr i  
Quitto en años tan tiernos femado en
tre los Sabios, y teniendo por oyentes à 
los Doctores > causó digno afibmbro af 
Pueblo : Stupebant autem omnes qui eum 

¿wí/; aqui el pafino confíftia en vét 
al Duque Don Francifco oyente, y Dif- 
cipulo de ranto Sabio En Jerufalen fe 
admiró Vèr à vn Niño conftituido Maef- 
tro i y en Gandia fe admiraba vèr al Du
que déla re cid o en la madura edad he
cho Difcipulo. Efiupendo prodigio de 
Ja gracia , en que pudo aprender á mu. 
datScenas la fortuna! Teatro cxpccta- 
ble.á la tierra, y  á los Cielos, introdu-i 
cicndofc en el papel a fer (y tabas tos Af- 
tros ! Y piorna digna, no tanto de que fe 
eícriviefle con ella, quanto de fer efait* 
con otra pluma de bronce!

Señaláronle tres Maeftros de Theo- 
logia, que fucEon los tres primeros atro, 
yos de luz animofa, el Padre Franciícp 
Onufrio , que el Curio aniecedcnre avia 
didado la Filolofía, y le incedió Manuel 
de Sá en la Cátedra , y el Padre Macftro 
Juan Galano, hombre dudo : pero.fi!

que



¡p 'fc  *M 6 £m if abnidetodm , d  de qoicnel Deque «vu traído, eoníohaw
mas feroz, eldeiniisproÁnda febidona, deje algunas dudes del fuvd* PidiAt.im̂
,  el que ocuP61, Catedr, de Priroa, fui „  que % itB,  4  u*S¿, a ^ ll, u*
«I uifijgne Macftro Fray Gerónimo Perca, Gdad.pau que ella P«rf:>V eloiiatfcde 
»Ct? ? 7 * C" UL C, l T nf  de Min0r" ,ver ««¡bido de v» Plañera íu p?™** 
va, de la Gempre Real Familia, tan n& luz, ydeaver empezado por elCerii,! 
tonofa, Como Militar Religión de Nuef, quebolvicíTeádidarlo queavia efe” " 
traScnora dela Merced , Catedtat.eode pnesrepitiendoliempre vnas mifmas u’  
Fuma, >bilado en laUmvetfidad de Va- zea vn Adro , alumbra al mundo; que 
tocia, Comendador de aquel Convoirp, íabia la defazon que acababa de teóc?en 
y , V l c " 1 0  G^  ,de,t7 i° « *^ tíi*dron Valencia, porque fu razón perliltia en 
gloríeloi era vaflallodel Santo Borja, na- fer antorcha defde laCaiedr. * w  2
odoenlamrfmaCmdadde Gandía,que do fibre el pallo á la ambición, v ila?ma
iludió con Iu pluma, y con (u vida. Avia paciencia 1 y que á veaes era rlifrrrrinr» 
efcrito yi toda laTheologia con feliz pta. ceder á la emUdia, no pudiendolíamarfe
u a , quc cono en Us alas de vna Aguila, cobardía la fuga, que hazc foflégadamcni 
y  aun dado a la eftampa tluftrcs Comen- te la prudencié Que aunque la C o Z a -  
tanosfobre las partes de Santo dornas, fila íc honraba ya con tantos Varón« Sal 
•ludiendo mucha luz al miírao Sol i co- bios, y que avian ocupado antes las pri, 
»0 también al Macftro de las Sentencias, meras Cátedras en las Univerfidades L s  
•purando a la Theoiogu fus mejore* Huflres de la Europa s pero que cada vno 
máximas, defpues de averie bebido al de ellos tenia no menos Teatro, que to* 
Príncipe de los Filofofos los didamencs do el mundos y no quería aprifiinar * 
mas putos> y dado felizmente a íaeftam. vnaCatcdraen Gandiavn e&kuddU * 
pa vanas queíhonesde la Filofofía. Y no nado por fu loftituto á las empresas de 
podra fer mal eícuchada la qu«3,que ex, la mayor gloria , por mas que el miímo 
preda reverente mi pluma, de que Rdi;  año en Valencia fe avia decretado, que fe 
g.°n can exada dexaffe fepultados en el dieScel grado,-y el magifterio e n a L lU  
olvido los buelosdc aquel Sabio difeurfo, Univerfidad a la Compañía, fin aue ow  
que oy pudieran fervir de texto,pues bien geíTcn propina ,ni tuvkflcn gafto akuóoj 
merece llamarte fepulcro de la Sabiduría, fingularidad, que añadía honor al arado' 
aquella antigua iroprefsion tofea, en que Señaló confiderabic renta á fu Cátedras y  
es vn borron mal articulado cada letra, aquel ingenio culto >que veneraba al Du* 
y  puede fervir de epitafio al mifmo libro* que como á Santo, y abrazaba á la Corn
i l  eftc grande ingenio tan iaboriofo,que pañia con indecible afedo, rayó en Gan- 
avicndo ya leído paliados de veinte anos, dia, derramando cfplendor defde la Ca- 
en la Umverfidad de Valencia, defde las tedia. No fabemos fi quifo apofentarfe 
Cátedras de hlofofia , hafta la de Prima, en Palacio, ó fi eligió ames honrar nuef- 
períeveraba leyendo defpues de Jubila, tro Colegio, viviendo en el como íefuí- 
do, teniendo por ocio at eftudío, y no ta en todo, fino en el color del veftido; lo 
íabiendo arrimar la pluma mientras du- que nunca podrá riegar la Compañía, an-, 
lafle la vida.̂  . tes lo confieffa agradecida , y vfana, es,

Comagro fus dos primeros Tomos á aver bebido el candor á la fabiduría en 
San Francilco de Borja , honrando fu efta vena pura, y caudaiofaj y qqe riendo 
cxemplo con fu pluma, y laílímando 1 « efta de Gandía la primera Univcrridad to- 
hmnildad con fu aiaban̂ a en la EpiftoU ya que tuvieron los Jefniras en la Euro* 
Dedicatoria. Fue la impreísio» año de pa, debieron la primera leche de dodrina 
quinientos quarepta y ocho , en que me- en ella á efta igualmente Sabia, que Mi* 
reció raro aplaufo en Eípaña cfte gran litar Familia,cuyes pechos fon fecundo* 
Macftro : Hizo fu nombre faroofo en 1« de gloria, y fabiduría, pues fueron Dif* 
Europa. y fue llamado Oráculo del Rey- cipulos defte gran Macftro muchos Jclui- 
no de Valencia, el que aviendo eftudia, tas de los mas doctos de aquel figlo, cu- 
do Theologu en el Colegio de la Vera yas obras enriquecen oy la Thcologia 
Cruz de Salamanca, antiguo terreno de Moral, y Efcolaftica, y fon farol al tum-, 
hombres labios, nido fértil de plumas, y bo de la Sagrada Eí'crimra. 
de ingenios i mereció aver paflado i  las El primero debe fer contado San 
margenes de el T u t u  todas las prccioft- Francifco de Borja, yá entonces Profeflo 
dades, que el Tormes efcucha en furi- en la Compañía. El fegundo , el Padre 
tocia. Eta bombee de uwcho cípkitu, y a ¿@4̂ 3 <fe Oviedo, Redor ¿ y Eftudianw

M i jhee«
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Theoiogo a vn tiempo, defpucs Obiípo, 
y  Patriarca de Etiopia, cuyo feir-biante 
atezado dexó herroofo > y nevó ico todas 
las Playas de los Aby finos. El tercero, el 
Padre Manuel Sa, Portugués, de rara vi
veza de ingenio, como reconoce oy el 
orbe literario » la abundancia fértil de 
de ¿trina , y de diícutfo } la concifsion de 
vozes en eftilo elegante, y claro t tan fu- 
cinto , y tan puro como (a apellidos cada 
fentencia , y aun cada palabra , vn d¡a- 
manre con muchos brillos , y mucho 
fundo en poco cuerpo 9 merecieron qué 
1c comparare la eloquencia á la innoen- 
Cdad profonda de el rio Marañen en 
aquel litio> donde eftrecha toda la prc- 
íuncion, y mageítad de cafi ochenta le
guas de boca á tan breve arrebatado dif- 
triio,qde cafife puede abanan de vn fal
to, hallandofe en ¿1 la profundidad fin li
citud. Eftaprcdíi n , y cliridad» guarda 
afsi en La exptfidon de los quatroEvan- 
g líos, que dedica al Samo Burja , como 
en aquella Suma, donde cftá abreviada 
prácticamente U fabiduria. Era de fotos 
diez y fíete años, y leía el CurioFiloíofi- 
Co , y juntamente eftudiaba la Thcolo- 
gia, apurando ios mas fútiles concepto*, 
y mas elevados diícutfos de fu heroyco 
anciano MaTUo, que celebraba yá con 
admiraciones, ya con elegios, la prefteza 
oe aquel ingenio divino, que fe entraba 
por los fenos efeondidos de la The o lo
gia, como aquel H^toc Colon por los del 
mar. Suftentó vn Ado de Theologia,qué 
le prefidió fu eíclarecido Maeflro Perez, 
y  fue el primero con que rcíonó aquel 
Teatro, mereciendo la memoria con que 
le celebra laHiftotiade la Compañía, por 
el que le íuficnuba.cuyü lucimiento, ex
pedición, y viveza, no fe comparan bien 
fin hulear la pluma, y la viña de U Ave 
del Sol, y por el que le prdidia,quc cu  
toda la luz defte Pollo Real.

El quatto fue el Padre Anton o Cor
deles , á cuyo clptendor, y fabiduria, fe 
de i v aneció de la Europa aquella Fábula 
de fatuidad engañofamenfe representada 
porvna EUÜgiofa Porcuguefa : graduólo 
de Do&or en Theologiaen aquella Vni» 
vetíidad, donde Leyó la Guhedra de Pri
ma ; fue Provincial de Toledo, y de Ara
gón , y acabó Martyr de la Caridad. El 
Padre Albetto Cabalino, Laluno. El Pa
dre Pedro Canal, Francés, cuyas cenizas 
aun oy refpiran opinión fragranté de San
tidad. El Padre Cefac. Eí Padre i talar
Díaz, ApoftoldelaIndia, quefucedíó i  

~&vie5 CÍU honróla fatiga, y cwnquidó
k

mundos a la Igleíía con aquella feliz doc
trina,qae avia elcuchado en la lengua del 
Maeflro dc tanto Apoílpl encendido, y 
otros hafta el numero dedozc, que ííuf- 
traron defpucs varías Provincias con las 
Máximas (agradas, que en Gandía avia es
cuchado íu pluma dt i Oráculo de laThco. 
logia.Y no callare lo que refiere Orlandi- 
no en la Hifioria de la Compañía, que el 
día de la Encarnación , año de quinientos 
y quarenta y nueve, haziendo la Prufei- 
fioo íoktnne de quatro votos ios Padres 
Andrés de Oviedo, y Diego Mirón , en 
matfosde fu Provincial Antonio de Ataóz, 
prciemé el Duque»fu Familia, y toda i a 
Nobleza, para autotizar aquella función 
(agrada , predicó el do¿b($iu>o Fray Ge
rónimo Pérez con tan fuñidos elogios del 
Inftituto de la Compañía, de fu armonio- 
la fábrica, del fervor Apofiolico de fus 
Operarios, de la variedad de fus minifie- 
rios, de la nueva atquitednra defte Al
cázar de la mayor glotia, en que deziá 
averfe eímeradoen ellos vltimcs figius la 
Providencia, que dexó á (us oyentes ad
mirados , á los Jefuitas confuíos, y al Du
que t an gozo lo , que dilatado el corazón» 
dio muchas lagrimas al confítelo. fueron 
el Predicador, el Duque, y la Nobleza, a 
comer en el Refc&orio de la Ccmpañia» 
cuyos exetnplos, y tangas iiuftraba aquel 
feliz MacUro con tus huellas , porque 
ocupaba muchos días en explicar la Doc
trina a iosMurilcos, bañando en reíplan- 
durlusentendimientos, y borrando en 
Luz las loinbra.sdci Alcorán j y folia de- 
zir al Duque, y a los Jeluitas, que apre
ciaba mas aquel (anco mmiüerio, y aquel 
breve humilde ApoftuJado fuyo , que 
quanta ciencia avia aprendido con fatiga 
en Salamanca, y derramado pródigamen
te en fu patria Valencia ; y fea cite el mas 
alto elogio, que puede turmar de aquel 
Héroe labio agradecida, y eloqueóte la 
Compañía. Cuya Efcuela compara vn 
Doctor grande al rio , que íirve a Egyp- 
tode fértil lluvia, y entra oy en el Mac 
de la Sabiduría por tantas bocas, y plumas 
difiintas, que cnfordccen las riberas,pero 
no quiere que fe ignore cita Fuente aií- 
talini, donde tuvo tama parte de cuna; 
antes hazen alto aquí fus olas,y retorcida 
el criftal con vndofa reflexión, buetve to

do el cuerpo agradecido ázia ella Ca
beza, y Fuente heimofa,pa

ra laludarla.

$. IL
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tt * con la mucha l u z , pufiefle fuego á U v o -

$* Juntad, fin que queda fíe en el dílcurfo el
menor rayo, que no prcndicíTc en iapo-

O Copábale el Duque con tanto def- teheia vézína: Dezia, que dcfpues de avec 
velo en el efludio, copio el La- amontonado el entendimiento las cipe* 

brador en el cultivo dé el campo, aran- cíes de las ciencias como en vn azedíio, 
do el entendimiento con eí difcwfo, y las debía poner fuego; al modo de Elias, 
tomando el confejo del Efpiritu Santo, que aviendo Juntado lo que era meneftec 
para que nade fíe la fabiduriaen tan fértil para el facnficio, hizo baxar fuego del 
terreno: Tanquane qaiarat feminat, Cielo para abralálto. Porque es grande 
accede ad m»?* Tenia fus Condufioncs pu- LiíHrna ver tanta luz fin calor en el mun- 
bticas, y reíumia con rara expedición, do,y á todo vn Sol ciado en el Ciclo,ficn-- 
faiisfacicndo llenamente á las dudas, y do a vezes ia labiduria vn farol, que def- 
ex pilcándote el ingenio con buelo re- de el entendimientoalumbra á todos,obf- 
montado, y feguro. Eligió el padre Ovie- curcdendo, y aun cegando, al que le* lie- 
do al Santo Boga para pallar las Lcccio- va, pudiendo dilatarle fu adividad por 
nes, y conferir las dudas, porque halla- todos los fenos de el alma, á enriquecec 
ha, que la vivacidad de íu eniciidímicn- fus minas, y á influir oro en fus venas, = 
to daba vna cxprefsion de luz en cadadif- Trabajó el Duque por elle tiempo 
curio. Sudaba el Duque algunas horas de vnas Concluíiones, llenas de vn nu’cvo, y. 
la mañana con el calor del ingenio > y dc mas delicado éfpinru, desconocidas, y ad-' 
Ja fatiga , afsíftiendo á las nueve á la Lee- miradas en el teatro de las letras, lasque 
cion deTUeofogia , defde donde paliaba Ies íuftentó delante de la Comunidad, 
á repetirla, y lomifmo a las tres de la tar- acabando de comer,tiendo el objeto de la 
de, fin que en efta afsiftencia huvieííc fal- dilpuu lu rmfina ccnfufion , y Ja nada io
ta i v antes faltaría a las dependencias de geniofamente reducida á forma fyiogiíiU 
fu Palacio, que á las de fu eftudio. Y pa- ca , y .a controveríu de Elcuela. En ellas 
ra que la voluntad eftudialíc al mifiuo defendía labia mente,que era el mas igno* 
tiempo que la razón > inventó vn nuevo tante, deleando evitar en la íobervia el 
modo, con que hizo oración del cftudio; vulgar precipicio de la fabiduria. Los 
y de la Theolugia que fe batalla en las Ef Theoremas , que él llamaba Puíkionest 
cuelas, fupo hazer el mas delicado cevo, dezian afsi: 
de que fe alimentan las almas. Porque re
tí ux o todas las Sentencias, que halló de* POS1TIONES CONFUSIONIS, 
fendidas en todos los Artículos milagro-
ios de aquel Angel Supremo, que ilumi- X T  X nibilofafíiis fum. Ad nibilum reda- 
na á los doctos en las ciencias á vnas la- F**¿ cius fum. Quid fim ignoro. Si al:quid 
bias, y devoras Letanías, que andan im- feb  , boc tantum j e t o  , infermm domara 
puflus entre íusObras, citando ála mar- meam eje. Problema. E x me ipfo f*cio 
gen de cada invocación el Articulo de nibil. Defendantur era ¡lina die d prand/o. 
Samo Thomás, / añadiendo vnas Pre- Embió citas Cooclufiones á íu Condii- 
ces, bañadas en piedad, y fabiduria en cipulo , y también Maeítro , el ILdre 
la mitma forma, y acaba con vna Ora- Sa, con vn papel en que dezia : Carifimo 
cion la mas tierna Cada vna defías Lcta- hermano, mi*e e¡la$ Concia Jones ,y en ellas 
nías; dignas por cierto de fer admiradas añada, o quite lo que mejor juzgare. Y j i  le 
igualmente, que ludas, donde fe equi- pareciere bien, mué ¡Ir ef das al Padre Re- 
voca U fabiduria con el amor , y laca el tor , y dejpuesd mi carifiimo Cefar. Ojala 
eípiaru jugo devoto de los conceptos Ef- que d elyy dmfotros nos conceda el Señorial 
Cohíbeos, campaña cfíeril de peniamien- grado de efia virtudy que podamos dezdr al- 
r  sjfc&oofos , y íolo fecunda de íubii gana vez. con el Profeta: Pro nibilo falvi 
mes arrebatados diieurfos. Con cite me- faclifum m . Defía íueuepatcce que eftu- 
todoacínomoíortpiel’entabalas Excelen- diaba lulo en íaber, que ignoraba ma
clas, y Alabanzas Divinas al enfendimien- cho ; con que mientras mas aprendía , íé 
to, para que le caientafle a íu vifta el pe- iba pcrfaadiendo a que ignoraba mas. Y 
cuo; y compufo teme jante Tratado de la quando aflegura «1 Apofíol, que la cien- 
íabiduria, gradas , y perfecciones de el cía abulta U fama fu , pues aun liendo luz 
Alma de Chtiito, eftudiando gufíoíaroen- pequeña, fabe formar gigante el cuerpo 
te la razonen las glorias de tan adorable con la fombra : El Duque, quanto iba 
objeto. Ef hizo que fu entendimiento, cieciendo en fabiUuna , iba quitando

den-



dentro de to imaginación vn codo á fii 
eftatura ,mal íatisfecho Gcmprcde fu ra
zón , de fu virtud, y  aun de fu alma, íá- 
biendo que la dcfconfian^a ¿s aquella 
jo ya , (obre que plcyteati en tanteé ligios 
la humildad , y la difcrccioo.
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jardín olbrofo ,yparte en Cielo. Fob tan 
celebrada la folidez profunda de fu doc
trina, que deípuesde algunos años fui 
nombrado Theologo del Santo Concilio 
delren(o, feguneícriven FilipoGhifok 
fi , y el Padre Dioriyfio; íi bien tos graves 
negocios, enque ocuparon fus talentos 
los Pontífices, y los Reyes Católicos, inen 
pidieron efta hazaña Uuftre de fu fabid li
ria , aunque no la gloria de aver (ido des
tinado á efta emprefla. Fue el primer 
Maeftrode Theologia en Valladolid,y

§. n i.

COnduido felizmente ef tiempo de 
fus eíludios, en que pobló el eh-' 

hendimiento de noticias , de verdades, 
y  de trofeos, fe graduó fecrctamante de en el Colegio de Alcalá, donde dio pria- 
Macftro en Fitofofia, y  luego de Do&or cipio à todo vn rio de lu z, que fufe ere« 
en Theologia Sagrada, antes de partirà riendo defpues en ¡sunenfo caudal. Ni 
R om a, fegun Ignacio le ordenaba , pre- cftodiòfoto la Theologia Efcolafiica, fino 
cediendo todas aquellas fundones lite- que con el mitino conato fe ocupó en la 
harías, que piden los Eftatutos de aque- Sagrada Efcritura, leyendo los más da-i 
UaUniveríidad, y fujetaodofe el Duque ros Interpretes delta, y eíludundo poc 
áíúnúfma Ley. Fu¿ examinado con el modo de Oración tanta verdad profeti- 
tnifmorigor, que lo debíafer qualquie- ca, hafta defeubrircon tarazón fu mas 
ra ótro ; No oífaban los Examinadores oculta vena. De que dà bien elegante, y 
Velerie del te 1 p a o , porque conocían el bien claro teftimonio la Expoficion , que 
Telo con que defeaba leguardaffe figuro, hizo de los Trenos del diferetiuimo PaC,
lamente cí Eftatuto, que con tanta ma
durez avia formadoj y temían mucho 
mas el favorecerle , que el reprobarle, 
mirando como Fifcal de fu blandura, y 
de fu alhago al mi fino reo. Pero hizo ro
dos ios Ados de Letras con canto lucí- 
retento ,.con tanta folidez en el difeurfo, 
y  tantas reflexiones en el ingenio, que el 
»mofo Theologo Mercenario» Maeftro, 
y  Examinador luyo, Calió admirado , no 
pudiendo dudar, que otro invifiblc Maef- 
troavia infdndido muchedumbre de ef- 
pecies en fu memoria , y tan expedita 
propriedad en fu lengua, como fi toda la 
vida fe huvicffe cxercirado en efta cam
paña. Diále el grado el Padre Andrés de 
Oviedo, Rctor de la Univcrfidad, en la 
Librería del Colegio, para que fe ocultaf- 
fc tanto efplcndor por entonces al vulgo, 
año de 1550. Pero alsiüieron fus hijos, 
y  los Jeluitas, encargando á todos el fc- 
crero: Compufieron la pieza para el gra
do fu hijo Don Juán de Borja, el Padre 
Manuel Sa, y Antonio Coi defes $ vinién
dole también el Cielo de alegría al mirar 
cfte expeátaeulo en la cierra, y cediendo 
ÍU dofcl la grandeza á la fabiduria.

Mas porque no fe juzguen hyper
boles de pluma apasionada, ó colores fal- 
picados de eloquencia lo que fe dize de 
fu fabiduria, leanfe fus Obras , que ion
muchas, y vacias, en que fe hallarán ef-  ̂ b . __ ,
paccidas las flores de la erudición, y las Lerma, fu claro nieto’ 5, añadiendo, que 
lazes de las Ciencias , que hermofean apenas falió de Gandía para Roma,quan- 
ye  cntcndimicQto a y le mudan parte cu paflacon muchos ilu&rcs Eerfooages a

tor, y  Mufico Profeta Jeremías , mez
clando muchas lagrimas con la tinta, y 
eícriviendo con vn rayo del Sol en vez de 
pluma. Eftudió también la Theologia 
M yftica, leyendo claridad en las obras 
del Divino Areopagita, que entendía al
tamente. Solia dei ir , que para muchos 
Sabios eran Climas peregrinos aquellos, 
que fin efpiritu muy elevado no fe puede 
entender, ni conflrutr la docta obscuri
dad de aquel Cielo, porque fu luz de 
muy alta parecía obfcura ,* al modo que 
á la Fe Sagrada le firve de cortina vna 
elegante fombra, y la Divinidad fe rc- 
prefenta á nueftra flaca vífta con alguna 
noche, aunque lutninofa, que firve de 
reverente pavellón al Trono de la Ma4 
gefiad: Lacem habitat inaccefúbiltm,

$. IV.

ERan tan fangrientos los rigores del 
cuerpo , que juntaba el Duque 

con las tareas del eiludió, que arruyDa
ban laftimoíamente aquel edificio, como 
finobaftafle el difeurfo, invífible conti-; 
nuada gotera de vna racional fabrica. 
Azotabafc cruelmente todos los dias, lle
no de faña , delante de vna Imagen de 
Chtifio à la Columna, regando copiofa- 
menre el pavimento del Oratorio, y de 
fu apofento, fegun depone el Duque de
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¿  reconocer aquellos litios inundados en 
¿angre, y en deíéngaño,que nadaba fiebre 
aquel mar Bermejo , y defpues de tantos 
años t la eídarccida Rey na Dona Matta
l a  de AuBria ( cuyo mudo lufrimiento 
en la vida dio en fu muerte lenguas à fu fa- 
ma, y milagros à íu hiCtoria) defeando iCf- 
verenciar la fargre del Bòrja Santo, man
dò Tacar aquella precióla mancha, que 
•hermoteaba las paredes del Oratorio de 
X3aodia,y oy Tolo bermejea en ellas alguna 
memoria bien colorida» de que fueron fid- 
picadas en penitencia. Tenia tan débil efi- 
tomago con c! excedo de la penitencia, 
que le iba introduciendo apreíuradamcn- 
te la muerte en la oficina de la vida.LIt gó 
à noticia de San Ignacio elle pe ruten te ex
cedo,que quien leyere la depoficion jura
da del Duque de Lerma > llamara adom
bro 5 y luego que hizo el Santo Ja Ptafeí- 
fion en la Compañía, como íc dirà luego, 
le mandò que mitigaífe la fuerza al rigor 
cruel,porque no le cmbarazatlc e) efiudio, 
y coi tille los pregidles, y las alas à mas 
altas empreífas: modctò fus ayunos,las a£ 
perezas, y continuación de fus fiiicios; y le 
dà en eft» parte admirables documentos, 
que íe pueden vèr en la Hiftoriadela 
Compañía,governando aora como á hijo, 
y fubdito,al que no fe avia atrevido á ma
nejar fie rdo Duque,y eftraño. Dize!c,que 
yi fe debía todo à la vtìlidad de los próxi
mos,en cuyos empleos fe echa menos voa 
falud, yá que no robufta , bien templada» 
Qpc la fangre que con la diciplina daba al 
lucio, fe gaüatia mejor exatada en efpiri- 
tus con la fatiga de los minifterios ; y mas 
-en vn fugeto,que por la Divina piedad ha
llaba obediente,6 con menos tcfiftencia el 
cuerpo al cfpiñtu, y tenía bien oprimido 
con freno de razón aquel tyrano.Mancó- 
leque no torneile diciplinas de fangre fre
quentemente ; que derramafie en lu lugar 
muchas lagrimas, íangremas noble que 
vierte el alma ccn mas dolor, y con me
nos fatiga. Que.para llorat bien,encontra
ría bailantes ca ufas en fus culpas, en las 
apenas, en la muerte de Chuflo , y en la 
¿otbpaísiun de tantas deídichas, tiendo 
fecunda la naturaleza de motivos pata el 
)lanto,pue$ azia todas partes que la razón 
le bue)va,tropieza vna Ultima,y es el mas 
noble, ej mas hermoto, y el inas valiente 
exerekio de los ojos, que los Eftoycos fin 
lazon acufaron de cobardes, quando han 
coníeguidode Dios tantas victorias con 
perder pocas lagrimas, y tal vez la mayor 
animohdad de vn corazón, es tener alien? 
toguimofogE íe flaco*

C A P I T U L O  VIL

VA E l  DUQUE TERCERA VEZ A 
las Cortes de Mondón, obligado del Principé 
Don Felipe, Haze /terciamente pref/ron  

folemnt en la Compania^manteniendofe üu~> 
que en la apariencia , aviendo obtenido fa 
cultad de Paulo Tercero, buyenao dejle mo- 

do el honor de vivir en Palacio Ma
yordomo Mayor de Felipe 

Segundo*

§. I»

EStaba el Cefar divertido cortando 
laureles en Alemania,y fus Aguilas 
batían vna v¡doria en cada pluma; 

pero tenia los ojos en la Monarquía Efpa« 
ñola, y delicie las riberas dei Albis armado 
reconocía las d d T ajo , y iaídd Duero. 
Parecióle que era preciío juntat o tras Cor
tes eu Mon^on ei año de quinientos qua- 
renta y fletes y dio orden fecreto al Prin
cipe fu hijo , que hizicílc venir á ellas al 
Duque de Gandía,y que fe governafle en 
todo por íu dictamen, y por fu zelo,aña
diendo la elección q en él hazia de Trata
dor principal en aquellas Cortes j titulo á 
que coireíponde el lugar primero en U 
autoridad,y en el influxo. Avisó el PrincL 
pe al Duque,que eferiv ió á íu Alteza, ale-i 
gando todas las razones, que Uazian inexí 
cufablc lu afiiftencla en Gandiadnftó nue-; 
vamente Felipe II. y boivió á fuplicar el 
Duque con asas tervoroío ruegojpero ha
llo relucho el animo Real, y íupo que era 
orden fecreto del Emperador, y afii cedió 
a la fuerza con vivo dolor de íu alma.por- 
que intenumpia loscíludios, exponía a 
riefgo íus defignios.y ic engolfaba e n ne
gocios políticos. Llevó Contigo al Padre 
Araóz,que fue fu vnico alivio en cíla jor
nada tan fentida. Afsifhó al Principe en 
Mondón con aquella prudencia, y fidelidad 
de animo,que fe avian yi connaturalizado 
en fu genio, y avian crecido con él defde 
fus primeros años en Palacio. Eíhba Don 
Felipe aílombrado de la Santidad, que rcí- 
plandecia á pefcr de la diisimulacion en el 
Duque D.Francifco, de cuyos talentos, y 
deftreza en los negocios públicos, quedó 
tan bien férvido,y tan UtisfeCho, que bol- 
vieron a renovarle,y á encender fe los de
feos 4c tenerle á fu lado.Eícrívió al Celar 
para que obligaflé al Duque á fervir el 
oficio de Mayordomo Mayor,ó el de Ca- 
vallerizu,ambiciofo de tener junco á si vn 
hfOigbtCiCuyas prendas bailaban i  honrar

vn

Año de 
*547«
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vn Palacio, acreditando eo efta elección 
fu gran juizio aquel Monarca, que lo fu- 
po íer de la prudencia tanto como de la 
Nación Eípafiola. Siglo feliz , en que 
eran mas pretendidos los vaííaIlos, y  los 
méritos, que lo fon oy los puertos! Y fe 
andaban los laureles en bulca de las cfpa- 
das, de las plumas , y de las cabezas!

Hallófeel Padre Araóz fatigado de 
fas achaques , enemigos , 6 verdugos 
crueles de los Varones grandes: Afsiftialc 
el Duque en todo con indecible cariño, 
llevóle deíde Mondón a Barcelona, para 
que convalecicíTe de fus males en aquel 
clima, que avia experimentado benigno 
& fu talud fatigada. Fue recibido el Du
que conaplauío equivocado en triunfo, 
jeftaado tan frefeas las memorias de la 
dulzura, jufticia, y prudencia de fu go
bierno. Supo que avian quedado en Ca
taluña algunos Monafterios , donde las 
Religiofas vivían con mucho olvido • de 
que eran Efpofas de vn Dios zetofo, y de 
que fus teatros deben 1er los alcázares 
de el honor, y los jardines de la honc (ti
fiad , aplicó toda fu íolicitud á reformar
los i y delpues de varias platicas, y exor- 
tacionesvivas,defpaes de avex difpucf- 
t o , que hiztefien los Exercicios de San 
Ignacio > efeogiendo para efto los Jefuúas 
de mascfpiritu ,y  mas zelo; eferivió al 
Pontífice Paulo Terceto , y también a fu 
Padre Ignacio , boleando-en ellas dos 
fuentes el mas eficaz remedio. Y  no de- 
Jfiftió de eüa empreña ardua liada que la 
yíó dichofamente fenecida con increíble 
go zó , y cxemplo del Principado de Ca
taluña. Arrancó de aquellos vergeles to
das las malezas, hermofeando á compás 
las murtas, y añadiendo otras mas firmes 
murallas, para que fioreciefle diento de 
peligro el recato , fior que la marchita 
qualquier ambiente fora itero.

Llegaron á fu noticia las diligencias, 
que el Principe execuraba, para quefir- 
Vierteen fu Real Palacio, honrando fu 
dofcl con vn exemplo, de que avia dâ lo 
al Duque baílame luz para el reacio en 
Mondón. A efte aviío temerofo íe junta
ba el faber que eíle avia Gdo dictamen 
del Celar, porfiando la fortuna en ator
mentar con alhagos al Samo Borja. Eíle 
miedo, que Tolo pudo alterar la tranqui
lidad de lu animo , excitaba nuevas an
fias en fu pecho de aucificarfe quanto 
antes con Chriíto; eran tan vivos ellos 
defeos, que hada examen particular ca
da día, reconociendo con todo el cuyda- 
dodcci»1̂ *  ütwvwíte tepifo »1$hqí
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omiüon en difponer con la prcíleza mas 
exa&a rodas las dependencias , que 
Ignacio le mandaba fenecer en fus carras, 
y le fufpendian aquel defeado oculto bien 
de la Religión, remoras de fu felicidad, 
que hizieron á Borja aquellos días mar- 
tyr de la efpcran â. Recurrió al Padre 
Araóz, y ambos á San Ignacio, reprelcti- 
randoie con lagrimas, y con colores el 
mal, que amenazaba tan vezino, iníi- 
nuando juntamente el remedio, quecone 
fiília folo en hazer defde luego ptofefiion 
en la Compañía , porque ligado i  ella fir
meza padieífe contrafiar los embates de 
tanta ola: Recurrió cambien á fu grande 
afylo el Papa Paulo Tercero, faplicando 
á íu Santidad quifieffe darle íu licencia, y 
fu bendición, para que en trage de Dm 
que ,y en apariencias de mundo pudidTc 
fer Reiigíofo, mientras daba citado á fus 
hijos, y expediente á fus cuydados do. 
médicos. V ió Ignacio los luípkos del Du-< 
que expresados, y aun vivos en el papel; 
retiróle á la oración, de la qual folió rc- 
fuelto á ir á befar el pie á fu Beatitud, que 
confolado con aquel nuevo ilufire exem. 
pío, que Bot ja meditaba para a Hombro 
del mundo, expidió vn Breve íecreto, en 
que daba licencia al Duqne Den Franrif- 
code Borja, para que hizieíTe lolemne 
Profefsion en la Compañía, quedándole; 
por efpacio de quairo años con la adtni- 
niílracion de fu Eftado, con vellido , y 
aparato de Duque, mientras daba feliz 
éxito á las obligaciones, y dependencias, 
que avia puerto á fu cuydado el Cielo, 
fiendo en la realidad humilde Jefuita 5 y 
manteniendo íolo en la apariencia vna 
fombra de grandeza, y  vna como íuper* 
ficic de la pompa humana: Stat m*gninu 
minis vmbra, que fije lo mifmo que vertir 
con celas de oro, y plata la cftatua de U 
pobreza.

Tomó luego Ignacio la pluma, y  en 
ella c! inrtrumento mas fecundo de felici
dades pata Borja: Patsó al Duque Cita ale- 
gre noticia , con el orden de que hizidfe 
luego folemnementc la Profefsion, cede? 
nando al Padre Araóz cambien, que fací* 
fe á Gandía para efie fin. A ñadí a en la car* 
ta muchos ordenes prudentes, y avifos 
acertados para la expedición de fus nc* 
godos jcfpecial mente le encargaba la apli
cación á los ciludios, y el defvelo en dác 
conveniente citado á fus hijos, para que 
fehuvieííe de publicar ella mudanqa(pucs 
puf otra debía tener oculto lo Reiigíofo 
en el Gavincte de fu Palacio , y de íu pc- 

3° WVicfíé ia piqdcncia ddfiglo car
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bo alguno dé que afir para morder con vi
tos de raion. Inundáronle en conluclo las 
potencias,y fentidos de Bar ja leyendo cík 

* u  carra : no huvo corazón en;aqud gran
de pecho para fuñir tama dicha, y por 
mas que la cerraba en los labios, 1c la pu
blicaban los ojos, y aquellos cara ¿i eres 
uíudoá, con que fuete parlar el femblantc 
jos fecretos.Bl día, pues, de ¿jan Ignacio 
Martyr,viípera de la Purificación de Ma
ría , año de mil quinientos y. quarenta y 
ocbo(computo en que fe equivocaron al
gunas plumas, que erraron el dia, y con
fundieron el año) en la Capilla del Cole
gio de Gandia,en manos dei P. Andrés de 
Oviedo (porque el Provincial Araóz tar
daba,y las aniiasdcl Duque pallaban á fer 
impaciencia Jaunque el P.Bartpii aflegura 
avec el P.Antonio de Araóz dicho laMií- 
h  en que proteísó Bol ja,prefenres los Je- 
íuiusfus hermanos,prd'eutes también fus 
hijos, y conjurados al fuerero todos con 
ios Temblantes mudos,y admirados,y do- 
queniés entre la íuípenfíon los afectos, 
dei’puesdeaver comulgado , bañado en 
lluvia dei Cielo,hizo el Duque de Gandía 
Cus votos, coufagrandale en lolemne pro
fesión á la Compañía con aquella íór- 
piula, que íe halló derita de fu mano j y 
añadiendo defpues el qqatto voto , con- 
templaba en ellos los quatro ríos del Pa
rarlo , que rodean, y fertilizan todo el 
mundo. Y no fin reflexión de íumo gozo 
fe acordaba, que aquel dia le consagraba 
la Iglcfia á San Ignacio,cuy a fanúdad ha
stia eco á {a de fu Patriarca, viva copía de 
{a hogucra,que en el corazón de aquel in
vencible Martyr halló zebo pata imítenla 
llama. .

§. IL

Mbió Francifeo la formula de fu pro- 
fefsion ¿ Ignacio, y con ella embia- 

baprifionero fu cfpintu , arado fu alve
ario , y el alma rendida á la difcrecion de 
íu obediencia (guárdale oy en el Archivo 
4e Roma) y dezia: To Francifco de Borja, 
Duque de Gandía, pecador abominable , y 
indigno dé la voc ación del Señor,y de aquejé 
¿O profefsion, confiado de la benignidad del 
Señor, del qual ejpero,que en ejle punto me 

Jera propicio,bago voto flemas de pobreza, 
eafiidad,y obediencia, conforme al infiituto 
de la Compañía , por privilegio que me ha 
tmbhdo el P. Ignacio , Prepojito General, 
por ¡o qual ruego d los Angeles,y Santos del 
Cielo,que fcap misproteFiores, y te figos, y 
lo mfimo pido d fot Padres ,y  Hermanos, 
que efian prefintes. En Gandía dia de San 
é̂ ’-J "

Ignacio à primero de Febrero de mil y qui
nientos y quarenta y  ocho. DdÜe entonces 

■ trato San Ignacio al Duque como à fub- 
ditoen torio, y él quedó tan rendido i  

-fus dictámenes,y a las iniinuacioncs de íq 
pluma:, que parecía promptirud fuperftU 
ciofa,poniendo en los ojos aquella venda, 

:que U obediencia quitó al amor,y á U ce
guedad , y la hizo divifa propria. Pituso 
tan ftcrno,oftecicndüíe à la Divinidad en 
holocaufto, que folo ineloquenti» fúpo 
explicar fu ternura en vita o; ación devo- 
tífsiina, y afeduofa,que hizo defde aquel 
rifitmo litio donde acababa de conícguic 
la mayor dicha,y fallò también efe rita de 
fu mano, trasladando al papel todas fus 
expresiones el corazón,y derramando (ti 
gozo el alma por la pluma,al modo que el 
.pincel esci conducto por donde (ale à vi
vir en vn liento la fan talla. Eícqchabanle 
los prefentes con adombro, citando fui- 
penfo todo, menos el llanto. La copia de 
elle papel que hallaron entre otros del 
Santo el Padre Ribadeney va, y d  Padre 
Dionyfiojfc pone aqufpara excitar la de
voción en quien le leycre.o clcudure, y, 
ferá menelter mucho bronce dentto del 
pecho, para no enternecerle.

S E ñor mío ,y  todo mi Refugio, que ba* 
llofi es en mí para mirar me ? Qué ¡j j - 

llafiis en mi para llamar me ? Qa¿ vi fies ep 
m i, para quererme en la Compañía de las 
vuejiros í Porque f i  conviene que a.os fe xa 
anhaofos ,yofoy cobarde. Si han de fer  me- 
nofpreciaaores del mundo ,y& efioy rodeado 
de fus rejpetos. Si han deferperjiguidargs 
de si ín fimos, en mi. ay mucho amor proprio* 
Pues qué ballafies en fp/ítíaliafles por vena
tura, por qué fu i mas animofo para contra-, 
dezir vuejiros MandamientosiO por que los 
meno/precié masque los otros} Q por qui 
aborrecí mas vuejiras cojas,por querer mas 
las intasi Si efio, Señor, bu f iá is , bailado la 
ave/s. Si tras efio andáis,recado tenéis. Do
mine, ecce adíum,dimitte me.O piélago de 
inmenja Sapiencial O grandeza de infinité 
potencia ! Como bufcaís lo mas flaco , paré  
mofir aren ello las riquezas de vuefirafor- 
tateza ! Con razón os alabaran los Angeles 
con admiración ,y efie pecador con confi* 
flan, viendo que [obrefundamentos Panfiar 
eos queréis levantar vuejiros edificios. O al
ma mia, confiderà efio con atención q/orque 

f i  te dizen que efio te dàn por fatis faeton de 
tus pecados, n& meteos te debes maravillar, 
porque susta erte cautiva, entonces fieras 
fibre : aorapojfees poco ,y con dolor, def- 
put$' h  poJfierA/J/fiin co# ¡jpz#* A l fin  falos
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de la vida aftivA defabrida , y entras en 
la dulce contemplativa. O, Señor, qué cam
bios fon los vuefiros ! Y  que cofa es tratar 
con vos ! Y como es cofa de ver lafatisfd- 
cion , qué queréis del pecador! Verdadera- 
mente, Señor, vos fois el que fingís tra
bajos en loque mandaís f pues en lugar de 
penitencia> regaláis , y por la abfiinencia 
dais hartura. Puesfi eftofé ordenapor fa- 
tisfacion de los pajfos que por mi anduvif- 
tes, y  para que imitando vueftrapobreza* 
y  obediencia osfiga, de efia,Señor,>ne ejpan- 
to mucho mas! Porque vos , Señor , falifies 
de vuefira Cafa ,y heredad,y yo /algo de la 
agena \ Vos falifies del Padre fin  desearle, 
para venir al mundo ,y  bmi hazxifme de
sear al mundo,par a llegarme al P^dreiVot 
falifies para la pena , y yo falgo de ella. Ay, 
Señor, que folida la vuefira ,y qué f  olida 
la mia \ Vos para fer prefo, y yo para efia. 
par de las prífianes. Vos para la amargura, 
y  yo para el gozo. Vos para la tribulación, 
y ya para la quietud, O , Señor, vos fois H 
£>tOi de las venganzas i Y  qué venganza es 
cfta ? Cierto vos fois el Oíos délas miferi- 
cardias ,pues toma fies la venganza en vos, 
por no tomarla aora en mi, y por regalarme 
en lugar de cafiigarme. Pises qué diré, Se- 
f o t , de efia vuefira miferkordia ? Con qué 
refponderé d vuefiro amor ? Faltóme el en
tendimiento para entender y  la lengua para 
dezir. Porque f i  algunos , (intiendo bien de 
vuefira bondad, os alaban, porque perdona- 
rades ajadas ,fi os pidiera perdón, y J i con 
razón os deben por ello infinitas alabanzas, 
guantas os deboyo, pues (lento, y veo, que 

Jiendo otro Judas, no folo me perdonáis,mas 
aun me Uamais, como f i  ninguna trayeion 
huviejfe hecho en vuefira Cafa ? Solveré d 
hablar dmi O ios, aunque fea polvo, y  cení- 
pea, Señor, qué halla fies enmi ? Qué hallaf- 
tes ? Bendito fiáis v .s para fiempre, apia
daos de mi, toda mi cjperanca,pues tenemos 
efios vuefiros teforos en vafes de tierra,pa
ra que efio no venga d fer para mayor con
denación mía. Conozca la tierra fu miféria, 

»conozca elflaco fu flaqueza: y dadme ¿Se
ctor, d entender quan poco merece el vafe te-, 
ner en si tal licor , aviertdo tan mal confite- 
vado el que bufia aquí aveis infundido en 
él,pues no fey yo fino difiipador de vuefiros 
bienes. Téngame yo por otro Jadas, pues fey 
otro traydor: Confúndame yo con mis Her
manos ,pues be vendido d fu  Maefiro por 
menos precio quejados. Tema de comer con 
dios .pues comiendo vuefiro pan, me levan* 
te contra ves: tema de tratar fu hazienda, 
pues tan mal recado be puefio en la vueftrax 
porfundafi mi defebediencia con lófeedien^

eia, que vuefiros criaturas tienen. Y fi aun 
efia es pequeña confu fian para con ellas ,y  
para los que morón en la tierra,qualferd la 
que debo tener con los que os gozan en el Cié. ' 
lo ? Quanto debo confundirme en la prefina 
eia de los, Angeles,aviendo dexado el tifi an
darte de mi Rey de gloria ? Y  con qué abati
miento debo pedir merced d vuefira bendi
ta Madre , aviendo crucificado d fu preció- 
fe Hijo en mi mifmo ? Pues delante vuefiro 
acatamiento, qué dirà el gufano podrido ,y  
miferabh}qmm fabe fino apartarfe de ved 
O , Señor, alumbrad ya mi ceguedad, para 
que conociéndomeos conozcas confundí: r, do- 
me, os alabe ; humillándome, os enfalde : y 
muriendo todo À mi, viva yq todo en vos, Y 
pues me focáis por vuefira bondad del efia- 
do de los ricos ( de los quales dixifies que con 
dificultad fe falvarian los que en él cfiu± 
vteffen ) bazedme merecedor,por vuefiro 
Santo nombre , de lo que prometifies a los 
pobresjdiziendoles: Ciertamente os digô uO 
los que de xa fiéis por mi todas las cofas,y mt 
fegutfiéis, quando en la regeneración Je fem  
tare el Hijo del Hombre en el Trono de fu  
Magefiad , vofetros también os fintar eìì 
fibre las doze Sillas à juzgar los 7  ribas di 
Ifrael. \

Calmò por entonces la tormenta,qu$ 
íúriofamente 1c amenazaba, exponiendo 
à fu villa U nube mas negra, y mas temJ 
pelinola ; pero no fue menefter que d  
Duque efcrivieffe alguna lúa de la rcfoJ 
lucion que avia tomado, porque quito' 
condefcender el Celar con fu repugnan  ̂
eia por algún tiempo, aunque fue mas’ 
íiifpender el azote, que arrojarle, pari 
que dianolo .levanta do » lallimaffe con et 
amago al Duque jodo lo que perdonaba! 
el golpe , pues en qualquiera defgracia 
lude afligir mas el miedo, que la ruina. 
Acabada aquella función Uería dé ternjM 
ta , pareciendo al Duque que el nuevo 
eftado, y el nuevo demento eti que reft 
piraba pedían nueva forma de vida , tra* 
todc ceñir mas ia que antes tenia, fien-¿ 
do tan cftrccha, como ha reprefentado 
ella Hiíloria. Pero los grandes Santos ha-i 
zen lo que los Artífices mas diedros, y 
lo que las plumas roas Cortefanas, que 
fiera pre hallan que pulir en fus obras* 
ficndo privilegio de Artífice Divino hai. 
zer de vua vez, y con vn raigo folo tari 
perfectas fus fabricas, y fus copias, que 
al botver los ojos ázia ellas , no halle rue*ì 

nos ni vna pequeña linea » ò foratura ;
£Q unta pintura diverta.

. .k afe-
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C A P I T U L O  VIII.

PONE A SUS HIJOS EN  ESTADO, 
pereciendo efpecial dirección de Dios para 
el acierto ,y  dando exemplo de admirable 
recato. Viene d viJUarlc d Gandía el Obifpe 
de Cartagena, y huela: lleno de ajfombro 
d Murcia con portentofa mudanza de vi~ 
d a : Lleva configo al Padre Andrés de Ovio- 

do , fiiS le infiruye en los exeri 
Vicios de San Ig i  - 

nació.

jr. 1. 1

R Eclinabafe ya toda lacíperan^a, 
y  toda la grandezá'en el ombro 
de fa Primogénito, y ais i el pri

mer defvelo del Duque filé darle eftado; 
y ciertamente, que fu edad ñor ida, fu, 
educación modeftamente difeteta, y lá$ 
rar:¡sprendas, que he r mofé abanaquella 
alma,le hazían digno déla más noble 
ric.i joya. Empezóle á tratar efta materia, 
defcando el Duque, que el Marques dief- 
fela mano a-vna hija del Daqué7 de Se
gorve. Mas quifo antes pedir á Dios el 
¡acierto en eñe tratado , y  rogó á Texe- 
da, y al Padre Oviedo, que alcan âífen 
]* ¡uz, que no merecía ver fu ceguedad. 
Del pees de algunos dias rcfpondió Fray- 
Juan de TeXcJa-con la refutación que 
Bcoftwnbraba, fer lavclunrad de Dios, 
que fe defpofaíTe el Marques con Doña' 
Magdalena Ce mellas y Cardona, hija de 
Don Francifco Centellas, tercero Candé 
de Oliva, Barón de A y ora ( antiguo bla- 
fon , y folar-ileno de gloria en ci Rcyno 
de Valencia ) y de la Condefa Doña Ma
fia , hija de los fegundos Duques de Car
dona. Añadió el Oráculo en Tcxeda,que 
aquel Eftado tan vezino á Gandía, fe
ria herencia de aquella feñora, lo que pa
recía entonces inaccesible á la efperan- 
9a, aviendo folo vna igualmente débil 
que remota, que alumbraba defde muy 
lexosconluzmuy incierta , y muy ef- 
caía, porque eftaba en edad ñorida , y  
cu falud robuíla fu hermano Don Pedro 
de Centellas y Cardona, que acababa de 
defpofarfe con Doña Hypolita de Zuñí- 
ga. Pero él la miraba con aquellos pen- 
lamienros linces, que defeubren al tiem
po fus inas ocultos fenos, y penetran al 
Cielo fus profundidades. Rindióle el Du
que al diclamen de aquel efpiritu , que 
refpiraba aliento profetico, y pufo en 
ptactic^conñadameate cltratado, cimw 
.\

püendofe poco defpues la profecía » por
que murió Don Pedro, íln dexar fucef-í 
fion , en la edad mas lozana, juntando- 
fe ambos Eñados floridos en vn noble 
cuerpo á enriquecer fus venas , yfusef- 
cu dos, para que al tronco victoriolo do 
tantos laureles, en /os Borja s , fe vniefle 
el de las Olivas, cuyos afee adíente*, ra
yos de las campañas , dexaron vincula
das á íu ofender las Centellas. No po- 
drémqs negar, que fe íiguieron defpues 
inquietudes fángrientas, dividido fonef-j 
tamente el Re y lio de Valehéia en fac
ciones , y en armas, quedando, fegma fe 
prefúmió , efeondido en d corazón del 
Duque de Segorve algún fem omento,' 
deque fe efeítuafle cfte tratado, viendo 
defvanecido por efta cauta el de fu hija 
con Don Carlos de Borja ; y eftando 
preocupado , caliente el animo , quaU 
quiera centella prende fuego , que con 
la fengre derramada crece á 1er inextinV 
gútHc fatal hoguera. Y fi el aver renun-f 
ciado el Duque en efta ocaíion fu Efta-: 
do, y el aver folie irado cfte cafamienro,' 
dio á ia fmrazon alguna mas licencia , ó 
algún pretexto , para- fomentar el tamul-; 
to, eflo roiímo acredita la hazaña heroy- 
ca¡ del Reiigioíb Duque de Gandía , ert 
hollar bienes, que fon origen de tantos 
males. Ni pudo la malicia achacar otro 
delito á efta boda, que el dolor que cau- 
faba á la embidia ; y al tin, las humanas 
reíoliiciones fueien tener algunos iu-: 
convenientes, y padecer fus achaqueá. 
Mezcláronle confuí amen te las mis cer
canas venas * el Maeflre de Móntela,' 
Don Gafpan de Centellas , y la gente' 
Borja Con la Cafa de Segorve , abrigan
do efta á la familia iluílre de la caita de 
los Pardos , y aquella la de los nobles 
Figuerolas, que con eftruendo, ó no ftrio 
efcandalo militar, avian tomado las ar
mas* y  lo mas de la nobleza , que pe- 
liaba confufa * hguiéndo hafta ta razón' 
el partido de ladra. Pero las lagrimas 
de el Santo Borja defde fu retiro en la1 
Compañía hirieron ferenidad en lasólas 
de fangre, yen las de fuego , y muer
to con vna violencia de la Jufticía en cf 
Cadillo de Xativa Don Diego de Borja,1 
Caftro y Pinos, hermano del Santo Pa 
dre Francifco de el fegundo matrimonio* 
del Duque Don Juan ; tropelía, que fu- 
cedió á los dos del mes de Septiembre dé 

y qur̂ enfeña la variedad de fuer-* 
tes conque juega en cfte teatro la for
tuna , y conque íéhaze admirar la pro
videncia f hazíendo tan de ligua les los

N ifort
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lücefios de la vida > i  los que igualó la 
cuna. Vn hermano expuefto á U co
mún adoración en el Altar > y otro por 
delínqueme expucfto alvltraje del ver
dugo en d cadahalfo ! Al fin el Macftre 
de Montcfa reduxo á la razón,y á la bay- 
jia la cfpada, y la colera, como también 
Don Gafpar de.Centellas, defpues de 
«ver eftado priGoncro, poc averíe paíTa- 
do intrépidamente al animo las iras de fu 
apellido

De las tres hijas del Duque, laque 
fue vlcima cn la cuna » y  primera en la 
dicha , Te llamaba Dorotea; y antes de U 
muerte de íii madre la Duquefa avía ■ cf- 
cogido por Efpofo á JefuChrifto en San
ta Clara de Gandía , hallandofc aun en 
tan delicada edad , que pudo parecer 
mas juguete, que vocación, fino fe expe
rimentaran feñaies tan fenfibles, de que 
Dios fabe facac fus mayores elogios de 
corazones inocentes. Ella infiaba a fu 
Padce cada día con expresión tan eficaz
mente viva * asegurándole que no toma
ría otro Efpofo, y que perdía tiempo to
do lo que le detenía en Palacioi que los 
Duques formaron cícrupulo de aguardar 
á que la gracia fe acomodaflc á la pereza 
del tiempo. Y aquella tierna rofa tranf- 
p la otada al Paraifo, voló en los prime
ros Abriles«ícr Aftro, donde la vio ale
gre fu Santo Padre arder en el mas alto 
firmamento. Casó luego á Doña Juana 
de Aragón, y Borja, íu hija fegunda, con 
Don Juan Enriqucz, Marques de Alca
lices i y a Doña lía bel , hija primera* 
con pon Francifco de Roxasy Sandoval, 
Conde entonces de Lerma , y Primogé
nito del Marques de Denia, vno * y  otro 
de muchas llandas dperan^as, qqe dei- 
frmó defpues íu ligio , y ambas hijas fue
ron ornamento de fus cafas, y de fu Eí- 
tado. A Don Juan, Don Alvaro, y Don 
Fernando de Borja , a quienes avia velli
do el trage de la Iglcfia , los aplicó con 
el mayor orden, y cuydado al eftudio de 
la íabiduria, defeando que fe inclín aflea 
ad mas perlectoeftado, y  que alguno pu
lidle la planta en fu huella,y la imitación 
en fu cxeuiplo i mas no tojos los defeos 
humanos hallan al Cielo propicio- Don 
-Álonfo ,que era aun muy tierno, quedó 
con honores de hijo en poder del Du
que íu hermano. Y a! fin Borja al dexac 
el mundo, huso lo que el Sol al pallar á , 
]pf Antípodas, que antes de partir dexa

Ceñidas de luz, y en buen or
den las Efircllas.

Y  No callaré el eferu^o.... ,  lccaro,
con que preocupaba el Duque haf- 

ta los amagos remotos de vn peligro» 
que pudieíTe fervir a la modefiiade ef* 
collo i y le avrè de referir cafi por la plu
ma del Padre Dionyfio, que le etcuchó 
del miímo Conde de Lerma , yerno del 
Santo. Filaba cite joven, Primogenito 
del Marqués de Denia , altamente paga, 
do de las prendas de Doña lía bèl de 
Borja, además de lo que defeaba vnir fu 
gran Cafa con la de Candía ; y defpues 
de fenecidos los tratados , firmadas las 
dcrituras, y diípucfias con aparato Real» 
y  fedivo todas las cofas , cleri vio el 
Santo Duque à fu yerno, que c fiaba en 
Denia, quatro leguas difiante de Gan-i 
día, que vinieflé el día que le léñala- 
ha à tiempo de oír Miífa, la qual tendría 
difpuefta para el mifmo punto , que fe 
apcallü del cavallo. Vino acompañado 
del honor todo, y del lucimiento, y fe 
viò entrar por las puertas de Gandía la 
copia más viva de Adonis eq. la gentil 
leza, fatigando, y enriqueciendo vn bru
to bien prefumido.Tema el Duque pnel- 
tasefpias fecrctas ; pero no filé needfa  ̂
rio fu avifo, porque apenas fonò el tro
pel de los cavallus , quando falló del, 
vmbral de Palacio à recibir amorola- 
mcote à tan difcrcto joven, y  galan yer«* 
no » el qual luego pidió licencia para 
faludar à fu eípofa, y cumplir con aque
llas primeras atenciones, que disfraza e l 
amor en galantería cor te la na $ mas el* 
Duque le advirtió, que citaba cfperapdo 
la Mifla en la Iglefia Mayor, para que Í£ 
avia combidado, y ninguna otra acea« 
cion debía fer primero : y fin darle mas 
tiempo, fe fue con el Conde, y con tod«; 
aquella tropa ¿ la Iglcfia * adonde tenta 
difpuefio, que le figuiellé Doña lfabél fi* 
hija, afsifiida de muchas criadas , y  da 
toda la Nobleza. Y aviendo entrado fu- 
ccfsivamente vn efquadron defpues del 
otro, hizo que fe defpofaflén luego, y al 
punto empezó la Milla foiemne , en la 
qua! fe velaron juntamente. Solvieran 
luego todos à Palacio, donde huvoSv 
raos, y  muficas , y por toda la Gudad 
muchas, y  lucidas bellas. Con efie in* 
geaiolb zelo prevenía el Duque Santo 
aun las fombras del peligro, y  guardaba 
fus antiguos fueros al recato » pues es in- 
íufriblc delito venirle à perder la her-i 
molata de U gracia envn Sacramento*

I ! .

X



y beber la dcídícha en el mifmo arroyo alma lencilla ; ia lengua profètica» oue 
de la felicidad » perdiendo à la Mageftad Tonaba continuamente en fu boca , no 
del amor, y al (agrado hymineo todo el foio luciente, fino encendida , como í¡ 
decoro i gala la mas rica, que hermofea raovicíTe dentro de fus labios vna an- 
los regocijos de vna boda, y hai ¡en do ral torcila. Efcuchò con alguna rifa aquel 
vez que el alma, en lugar de aquella vef- Prelado vno, y otro elogio, y rogò al 
tidora nupcial, que el Evangelio celebra, Duque, que mandaíTe llamar à Tcxcda, 
arraftre luto por fu mi ima royna* perfuadido à que la mucha piedad de

Efparciófc tanto la fama del Duque Borja pifaba fu margen à la prudencia, 
de Gandía, que no huvo región, ò eli- fiendo propio de la politica humana 
ma dittante donde no fonaífe con refpe* mirar con ceño todo lo que no alcanca 
to el eco de fu nombre. Venían muchos fu diícurfo, y por huir la nota de fácil en
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Afio de 
JH&.

Títulos, Cavalleros, y aun Prelados, á 
Gandía con varios pretextos, á recono
cer d.efdc cerca vn Varón mílagrofo, y 
glorierie algún día de averie tratado. 
Vino cotre otros el Obifpo de Murcia, y 
Cartagena Don Ettevan de Almeyda, al

• ' «- n.:—

dar fec, tropieza en el efcollo de la ínv 
piedad. Llegó Fray Juan de Texc.da á la 
prcfencia del Obifpo , que defpues de 
averie Taludado, empezó con induttria i  
tocar algunos puntos Theologicos, mo
viendo las difputas mas delicadas: ir.arw

principio de la Primavera de el ano de dò i  Fray Juan, que dixeíTe fu di&amen
quinientos quarenra y ocho , Portugués 
gloriofo, y hombre fabio, muy amante,y 
no menos amado del Duque» vino en fu 
cempañia vna Dignidad de la lgfefia de 
Murcia» con anfia de ver el temblante de 
Borja, Tuvo aquel Prelado largas, y fa
miliares conver (aciones .con Franciíco, 
y  cada dia encontraba en la fantídad de 
aquel pecho, y en el concierto de aquel 
Palacio alguna novedad que encomendar 
a la admiración. Qbférvaba el incan fa- 
bie zelo de aquellos primeros Jcfuicas, y

en vna, fin que battatten á efaiíaric, ni 
las fu plicas humildes , ni la porfia ; y  
aviendo dicho lo que en aquella maten 
ría le didaba la razón iluftrada, le efem 
cbó coualgun defden el Iluttriísimo AI4 
meyda , redarguyendo fu dodrina de 
faifa » afíegurando, que lacpucfta era 
maxima de la Theologia. Pero entró yá 
en algún cuydado , de vér que erraba 
tan oportunamente aquel en rendimien
to , que avia deípreciado como tofeoj 
pues ay errores que acreditan de labio

efcuchaba al Eípiritu Santo en fus Len- á fu dueño. Paísó ligeramente dcfde el 
guasi bolvia á contemplar al Duque , y fe ■ « -
confundía folo con atenderle» no fe atre
viendo aun a imitarle, porque tenia des
tinado pallar defile Gandía á la Corte de 
Efpaña 1 donde le llamaban altos penfa- 
mientos de gloria 5 pero defvanecidos, y 
que fabrican ala ambición aquel alcazar, 
que riene por cimiento vna ruyna, y por 
corona la íobetvia $ pues ha probado tan
tas vezes la experiencia lo que didó Sé
neca con la razón en la pluma, que nada 
eftá mas vezino al fuelo ,quc lo mas alto; 
y que la cima de la fortuna-fe equivoca 
con el centro de la tierra.

Don de Sabiduría al de Profeta, y burn 
landofe con prefumpeion de la fcncilléz,' 
le pedia, que ic deícubritfíe los lüccííos 
de aquella jornada , que emprehendia a 
Cattilla, Derribó entone* s ferena mente 
los ojos aquel efpiriru lleno de luzes, y  
agitando la paloma fus alas dentro de 
fus penfamientos, le refpondió: Que le 
podíadezirmucho, filequiJieilc oir en 
fecreto: reciraroníe los dos, y con ellos 
el Duque , desando aquella quadra» 
adonde avia concurrido yá mucha gen
te. Allí le defeubrió lo mas retirado de 
fu peníamiento» afíegurando aquel Pre
lado

I

que no podía teper noticia de 
§, III, aquellos defeos, y penfamientos , fino.

Dios, y fu alvedrio. Explicóle el verdaa 
Ba el Duque difponicndo faaveroen- dero íentido de aquel dogma Thcologl-» 

te aquel cfpititu noblemente pee- co í y efparciendo brafas par las mesi
llas , derramando cfpiendur por los ojos, 
y cttrechandole vna mano, le dixo con 
voz fevera: Yo de parte de Dios os amo- 
netto, que no vais 3 ta Corte de Efpa
ña » ni deis á k  amoition la rienda, ni

íumptúofo s calentaba fu corazón con 
repetidos fomentos; ponderaba los raros 
ñutos, con que la Compañía iba enri
queciendo fus Ettádos $ las virtudes, rap
tos . y prodigios del Padre Andrér de
Oviedo, y de otros; el porten tofo elpiri- vais á tomar eífa altura ( aquí le declaró 
tu de Fray Juan de Texeda» laíabiduria, individualmente fus fines, fus máximas, 
que avu| llovido el Cic]o fobre aquella £ fig empreüasj porque os hago Caber,

' qu*



que aun pata el mundo, y íu gtoiia ferì comunicaba íu conciencia , Gn callarle 
efta la ocafion de vucftra ruyna ,y  junta- balta los penfamientos fu pluma en la 
mente lo ferì de vueftra crema de igra, auícncia. £i admirable exemplo ,'queef. 
eia. Llcnófe de aflombro aquel diícreto te Prelado, delpues de fu converfion, dìò 
Prelado, y bol viendo toda la razón azia al mundo, fuera digno lugeto de vr* 
el alma, la ballò, ya que no caída, ruy- grande pluma , pues fue mucho tiempo 
noia , con el pelo de la ambición, y  de la alfumpto de la fama. Y en ¿1 tuvo tanta 
foberv» : Vio desmanteladas aquellas parte Borja , à quien debió los primero* 
altas torres, que levantaba fu imagina- rayos dé fu oración i como refiere la 
cio n , fundada íobre el ay re, que es el ci- Hiftoria de la Compañía,y cal ò̂ a fu cfpi* 
miento de la vanidad. Esforzaba Borja titulas primeras alas , con que volò arre- 
la razón, la eloqucncia, y la profecía de batadamente à la contemplación délas 
Tcxeda, peleando dos tan valientes cí- perfecciones Divinas, el que huviera lido 
piritus contra vno folo, y  deípre venido; Icaro infelizmente precipitado, à no aver 
v  citas fueron las v ¡timas mortales herí- trocado el buciofobervio en otro mas fe-
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das, con que acabo de rendirle el defen- 
gaño, y los dos vlt irnos puñales, que ar
rimó á fu pecho.

Arrojóle á los pies de entrambos, 
depilando dolor fus ojos; pufo fu vida, y 
la mudarla de ella en fus manos, ofre
ciendo por tctíigos las lagrimas, que ane
gaban í us ojos. Vía ron ambos de la v&o- 
ua con humildad , y  moderación , enca
minándole al Padre Andrés de Oviedo, 
para que fe llcvaflb los defpojos de 
aquel triunfo. Exortóle cftc á que hizicl- 
íc  Jos Exercicíos de San Ignacio , y el 
Duque reprdentaba a elle fin el (doro 
oculto, que avia dcfcnbietto en ellos íu 
efpiritu. Detúvole para efto algunos dias 
mas en aquel Palacio , y empezó á guf- 
tar algunos deÜtllos de la dulzura Sa
grada »acompañándole en tan fanto em
pleo aquel iluttrc Prevendado, para fer 
compañero de fu dicha, como lo avia 
fido de fu jornada. Mas porque no pedia 
detenerfe en Gandía todo el tkmpo nc- 
cclíario para perficionar Iu mudanza, fe 
llevó contigo á Murcia al Padre Oviedo, 
donde hizo por muchos dias les fixcrci- 
cios con grande íofsiego , y retiro. Salió 
tan aprovechado, que las plumas, y las 
hiftutias le colocan entre los primeros 
dcfufiglo en la fantidad , en la fabidu- 
ria, y en el zelo. Quedó tan enamorado 
de las vrilidades, que traja á la Iglcfia el 
nuevo Infinito de Ignacio, y tan movi
do de las exorcacioncs de Francifco, que 
le perfuadia la fundación de vn Colegio, 
que trató de difponer luego el edificio: 
ponderábanle algunos los excefsivos 
gafios, que derramaba en la fundación 
de aquel Colegio de la Compañía, fien- 
do ya ComilTario General el Padre 
Borja, á que refpondia: Que folo por te
ner a Francifco alguna vez ^uclpcd en 
fu cafa, bolveria á gafar otro tanto, pues 
S{ 3U  todo ci $rigcq dé |q d¿du y coa él

guro por mas remontado.1
Para reconocer mejor en fu origen 

cftos milagrofos efedos, que fe le entra- - 
ron con la admiración por los ojos, pon
dremos aquí las refpiraciunes abraladas 
de fu pluma en el capitulo de vna Carta* 
quc-cícrivjó á otro Principe Eclefiafijca 
amigo fu yo, luego que Uegó defde Gan
día á Murcia: Llegué d Gandía, y vi vn 
Duque Don francifco como vn milagro do 
Duques # y de Cavalleros, todo humilde , y  
todo Santo, y verdaderamente V»ron de 
Dios; ron cuya vi fia ( igual d la publicafa- 
ma de fus virtudes ,y Cbrifttarto govierm ) 
quede yo en gran cenfujlon ty vergueóla de 
ver en mi el poco fruto en la vida Sacerdo
tal t y Pontifical >fi me mido delante de efie 
Cavollero Seglar ; y afsi con verdad puedo 
dezir: Verecundia mea contra me eft, Se 
confilfio facici mes cooperuit me. Pues 
la vergüenza, y confujion cubren mi rojitoy 
y lloro yo lo que primero lloré San GeronU 
morque vemos con ignominia nuejlra^qut ay 
en la Iglejia de Dios algunos Seglares , que 
dan mejor exemplo que muchos Sacerdotes.
0  quantas cofas note en el Palacio de fie Üu. 
que, las quaks no je  ven en las cafas que 
tenían mayen* obligación ! O qué reformad# 
familia ! Qué crianza de hijos ! Que go- 
viento de fmhditos! Qué Feligiofas en fu  
Compañía , no folamente los que llaman de 

Jejas, mas vn Fray le Lego de San Francif
co , llamado Fray Juan de Texeda; del qual 
no fabría declarar, qual cbfa mas me mara
villé , ó fu  humilde jmplkidad, ó la pruden
cia efpiritual, ó la Luz que del Cielo Jé le 
comunica ! De Murcia 2 5. de Abril del año 
de 1548. Hifta aquí la Carta»elcrira con 
mas fuego que tinta i y á la verdad, ci 
Palacio del Duque era vna Oficina de 
fatuidad, y de exemplo, donde fe halla
ban los forañeros fifiado* por todas 
partes de los defenganos f  y para no ren
dirle a tomar algún patudo, era meoel-



tcr*i]uc fucflcn baluartes la rebeldía, y 
Ja ceguedad, yqneijrvicife derctimoal
alvedrioía obftinacion. ■ v :>̂ , <

; C A P I T U L Ó  CE. ‘ ^
c - > f : •
¡/3 RESE EL CÍEW t ESTANDO E t  
Heligiofo Duque en oración, ydcreamafaí ■ 
trefu cabeza globos do luz* Reprefentajele 
cfi forma de Etiope el demonio ̂  que huye 
tonfufo, dexandofeñalada fu  fuga en vnd 
piedra bermfa.t que fermade ventana al 
pratorio. Rarosexemplos de bümÜdad% 

y otras virtudes btreyeas , que dio,
$1 Duque por efiy

tiempo,

Ji l(í _

Ratabafc yá el' Duqtftí ; Cómo
quien tenia fu voluntad éáuti* 
va, el alvedrio prifionero, que* 

Bando icio de la libertad aquella poca 
parte , que fe cine al vellido * yá la apa* 
jiencia,al modo de aquel Monarca ĉu
yas tienes adornaba la Corona, enrique
cida la mano con el Cetro , teniendo al 
ínfimo tiempo los pies etr grillos de oro. 
¿Valíate ci Duque de ella pequeña liber
tad , 6 licencia, para dar libremente á la 
Oración roda el alma , y bufear aque
llos litios, donde pudidfen refpirar tin 
(embarazo fus afectos. Saliafeporel Ve- 
taño con vn humilde vaífallo foyo, hom-> 
Jare verdaderamente devoto y  á quien, 
fu tnitina fencilléz hizo iluftrado , y 
Con la familiaridad , que mereció á fu 
Dueño, llegó á vn alto grado de efpiri- 
tu. Llamábale Gines Moho ( que def- 
pues libre del matrimonio , entró en Ja 
Compañía , tiguiendo reverente las hue
llas de fu Amo.; Iba, pues, el Duque coa 
Cite vaífallo, y con el pretexto de tomar 
Cl ayre mas puro algunas noches del Li
rio , fe fubian á la muralla , y cn cl tor
reón , que ella junto al Monaftcrio de 
SanuCiara T y fobre la puerta que fale á 
¡Valencia , firmes en el Cielo los ojos, 
obfervando, no yá los movimientos, c 
influios de los Atiros , - tino el afpedto de 
la Divinidad , y de fus atributos fe cita
ban hafta lasdozc dé la noche cóó tilcn- 
cioprofundo» ¿nal interrumpido de los 
fufpiros, que lé hazian mas myticriolo, y 
mas mudo. Una noche de ellas advirtió 
Cines Molto , que el Cielo nevaba luz 
menuda fobre la cabeza de el Santo, y 
luego que abriéndole co dos mitades 
¿as esferas, quedaron por el pfpado de 
V --

media hora (latentes los fenos mas ocul*} 
rosdeaqucIJos «zules goifos, basando, y» 
lubicndo refplandords con muchos r¡H 
yós > que le vlurpábanfu jurifdkiou á la; 
noche, y folo la dexaban la obícutidad q 
losmytierios, porque allá fe entendían 
el Cielo, y Bor;a, y fe hablaban fccretosy 

‘ que ía mifma claridad baziaobfeuros, 
llegando con fu contempíáeion halla el 
Trono Be la Divinidad , pües fe aviaq 
rafgado Us cortinas, que cubren fu do¿ 
fcl. Eftaba el Duque algo torcido ázja 
lo alto el cuello, Girafol ración a 1, miran
do itzia el centro ddiciofo,que con aquel 
amagó le motiraba el corazón, rompien  ̂
do el pecho ¿el humilde vaífallo miraba 
atónito el extati defu Dueño, y el Cielo 
rafgado,como para recibirle dentro: los 
Angeles miraban atentos á Borja, at Cie
lo , y i  Moho: el áyre eftaba í¿allegado, 
fin átreverfe al mas leve íuíurro •, y harta 
el Santo Duque recataba infentibicmsnte 
fu refpüracion, por no impedir aun iigcy 
rara ente fu felicidad. ^

: Muchas vezes patíaba el Duque por 
el fino donde Gines ctiába trabajando 
Con otros compañeros fuyos , tin tenec 
ocioítis ios afelios, ni aun los ojos ; y cf 
Santo dexaba algún libro eípintual, yf 
quien fe qüedafle leyendo, apacentando' 
con luz el candor rato de aquel efpirituw 
Otras vezes entraba el Duque en lapo-f 
bre cafa de elle va Hallo dichofo , y feiu¿ 
tado junto á el en vn banquillo, fin per-? 
mit irle qüc interrumpidle la tarea de ít| 
oficio, te eftaba algunas horas razonan-, 
do con Molto , eníeñandole el camina 
anas delicado ,  y mas iubliinc del verdat 
dero efphitu, y aprendiendo junramen-} 
te finccridád humilde , y fervoróla en 
aquella alma pura. Y mandaba, qucVta 
nicíTen algUiios del mifmo oficio ä traH 
bajar en la prefenda de Molto , que 4  
mifmo tiempo les enfeñaba otro exerek 
do mas alto, y pegaba fuego á- fus cora-i 
zones, mientras tenían ocupadas lás* ma-< 
nos, y los ojos, Todo eftó depone en lo$ 
procetibs la hijávhica de Gines Molto  ̂
añadiendo, que al bol ver fu pad re a caí 
fa, dcfpucs de avec citado con el Santo 
Borja, folia dézir a fu mager, y á fu hya, 
lleno de admíradon , y de efpiritu de 
pfófecia : ITerdidérámente qu e eßc nueflro 
'Amo es grande tanto? y digotque itídubita* 
blemente, ó defde la tierra, o defde ei Cieló 
le avernos de ver canonizad». Ello repetía 
muchas vezes con íendllez eloquente 
aquella lengua, que fupo hazeríe digno 
^níkuineuto, no ¿folói de los dosimTdb 

I N ¿ Borá
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Borja, y de la fama, fino de di Efpíritit fas figuras fin fufto de laspefta3as,pro&s 
Sanio enttü alca profecía. guicndo fus operaciones ,por mas que fe

. hallaba ú vezts rodeado de tantas fieras
J , Ií. al modo de los que navegan con frequen.

cía aquellos grandes rios infeftados de

D Efpues que mandó San Ignacio al monfiruos,fe burlan deíde la barca de los 
Duque Borja que tcmplafie el ri- divos, y  v4n jugando con fus remos. Vn* 

gor de fu penitencia , y no quitado tan« noche de eftas en Candía ( como defn 
ta íjmgre a la vida, fe halló obligado á puc&otracn Plafencia ) quando acabad« 
no dormir ert ci ruelo aunque la cama íu oración fe iba & reclinar Cobre la cama, 
era tan pobre»tan humilde , y  tan cf- halló recodado en ella vn negro de pe? 
trecha, que déxaba lugar baftante al ri- quena cftatura , en cuyo Temblante fe 
gorpenitcntc , que dcíeaba. Acoftabafe avian abreviado las tinieblas > y  .la noche 
rúas temprano que antes,porque le avian, avia deportado fus mas efpefas fombras: 
puedo medida prudente en todas fus ope- no fe efpanto Francifco , antes con fox 
raciones ; mas como eftaba acoftum* imperioía le mandó) que dexaffcaqucl fu 
brado a ponerfe en oración poco def- tio,áquenodióotrarcfpucíU eldemo-j 
pues de la media noche, le interrumpía n i o q u e  vna rifada ,.*n que Cuele afeen 
aquella coftumbre el fneño, y le ddpcr- tar aquel infeliz la alegría, de que vive 
taba el deíeode otro fofciego mas pro- tan diñante,como de la gloria jbiza«| 
fundo. Procuraba adormecer los fenti* Santo la feñal de la Cruz, invocando juu-t 
dos, y  palpitaban dentro de el corazón tamente á la Trinidad inefable, y al pun
ios afedos amorpfos: y  aunque batalla- to fe dcfvanedó aquella fiera cfpancoíaa 
ba concldeívclo, y  contigo para ren- Otra vez que rilaba el Duque orando* 
dirfe otra vez a la obediencia en el fue- oyó vn formidable eíhucndo , con que 
f io , mal podía conciliar el defeanfo por folicitaba ponerle en fuga fu enemigo; 
jnedio del defaflu (siego, pues nada def- mas el Duque fe mantuvo fieme fin

ver las rodillas, ni apréfurar alxora 
las alas»hafta que ddpechado el der 
nio de ver , que con ningunas artes 
cfpantaba de aquel fitio, dio el vlti j

pierta mas, que el mucho cuy dado de 
dormir $ y el que tenia tan dóciles los 
ojos a los preceptos, los hallp rebeldes 
en ella porfía, y dos centinelas vigilan
tes i  pelar del alma, y de la lucha; y no eftallido mas borroroío, y falió rompí 
feria mas ardua cmpreíía querer apagar do violentamente vna ventanilla dei 
en el filencio de la noche dos lumbreras Oratorio»4 quien fervia de vidriera 
al Firmamento, que obfcureccr fus ojos, tranfparente piedra, cuya preciofi’ 
y  adormecer á fu amor los penfamicntos, ignoraba, como fu naturaleza, vena 
y  cuy dados. Eíh dificultad, que ponía a luz, y pedazo congelado del Sol, de: 
fu obediencia vn impofsible por muralla, do fefialada la piedra conalgunas herí 
le obligaba a incorporarle vn poco, fati- penetrantes , por donde falió fugit 
gado de luchar con el fofsiego: y ponien- aquel cfpiritu enemigo de la luz, y  de 
do vna venda á los ojos con vn liento,, do lo que abriga rcfplandor, Prin 
para que eftuvieffen dos veacsciegos, y¿ 
que ninguna querían citar dormidos, y  
pata recoger mas con eftc artificio fus, 
penfamicntos, fe entregaba todo a la 
quietud de vn faeno Divino, de que def- 
perraba mas tarde, peto mas deícanfado, 
que fi huviefle dormido Cereñamente to-

al fin de las Tinieblas. Ello mifmo fyf 
dio varias vezes ai Santo ; de fuerte, i 
apenas ic caufaba novedad aver de el 
continuamente en frontera de fu cncmH 
g o , que mudaba tas figuras, y las trazas» 
para aumentar al Rcligiofo Duque las 
visorias, y fe pudiera formar vn cxerci-

do aquel tiempo, y  con rilo engañaban to numerofo de los émulos infelices, quq 
fus difeuríos á fus ojos, y á los que habla? fe le repreíéntaron en bulto humano s vi?
ba fobre ella materia , como ü yetando 
foñafíc que dormía.

Perfeguiale aora mas vifiblemente 
aquel enemigo invifible , dexandofe vfcr 
con horrorofo a fpedo , monftruo que 
bañaría a cau(ar fuño al corazón mas bí? 
zatro ; mas Francifcobien firme fobre la 
confianza, defprpdaba fus iras, cfcucba- 
H  fus bfflúiA&t'l

nicron vno 4 vno , y à vezes en tropas; 
folo pata el mal bien otdenadas, el infice« 

no todo , donde fabemos que hab 
bita el deforden mas 

confirió*

**4 *** **£
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r y. ni. del organo,y demás inft; omentos. Luego 

ó vida de tanto concurlo.imitandu la pie
dad del grande Contamino, y dexando

L%$ operaciones humildes, en que fe caer la capa,tomo vn aeadon,y empezó á 
ejercitaba el Duque Relígioío por romper la tierra faculta, fuamando c<xj 

cfte tiempo, ocupan á las Hiftorias, y  á íu llanto fu dureza.Cargó vno de fas hijos 
la admiración mucho litio. Vino á Gan- fobre fas ombros los íarmientos, que iba 
dia el Padre Araóz Provincial»que opri- miniftrandó al Duqucfu padre? para que 
pnido de fas achaques,fe rindió á la camar Jos fucile introduciendo,lo qué hazia con 
desando á los Médicos tcmerofos de fu feníibles demonftraciones de gozo, de 
y  ida» y al Duque que leafsiftia con gran- verfe humilde jornalero: invocaba algún 
de ternura i peto ni doliente, ni delpues efpctial Sanco, para que crecieflc aquella 
convalecido quito admitir regafa alguno, planta con fu faflaxo,y dexaba efeondidas 
¿i otro alivio, qüeel que lleva la vida re- algunas lagrimas en la raíz, para q aquel 
eular de fu eftado; antes fervia á la meta, rocío fomentaffe el ttonco: él plantaba,y; 
y  en los oficios mas humildes de la cozi- ¿I regaba también, Júpiter, y Mercurio, 
lia,de que compadecido# edificado Bor- Bernabé, y Pablo, y  aun fué el condujo 
ja , quito imitarle juntamente,y ícrvirlc# por donde Dios quifo dar el authenro. SU 
yna noche,que avia pallado á fu apofentp guió luego fu excmplo el Marqués de 
£ viíitarle,fe faé dcfde él a la cozina: avi- Lombay ,y defpues los demás hijos,luego 

mifmo la lumbre, pufo á calentar el Padre Redor con fas fubditos, hazico- 
en que cozió dos huevos el Duque do i  vn mifmo tiempo HiftorÍa,yParabo-i 
, que avian de fer la cena del enfer- Ja eta acción aquellos fervorofos Opera-, 
tibiólos luego él mifmo, logándole ríos de la Viña,y de la Santa Iglefia. Con 
>s comiefíc, por ícr de fu mano, y  ellos empleos fe fué descollando (a humü- 
erdonafié ti cftuvieíTen duros, por- dad en el Duque Borja,palíando á fer Ce<i 
tan ios primeros que avia cozidoi dro en la cumbre la que fe abatía humifa. 
10 faetón fas vltimos, porque def- de chopo en la falda, porque fubia arrU 
exercitó cfca habilidad divetfas ve- mada lu grandeza como la vid trepa leiH 
i las cozinas de otros Colegios; y  lamente por entre las hojas del Olmo leg 
ua,tiendo Duque de Gandía,lérvia vaneado, á que fe arrima, 
a , y la comida muchos dias á los
meros, que venian de apacentar fus IV,
fas en loe pueblos circunvecinos.
fe prefente ácíte humilde cfpc&a- \  Ndaba tan pobremente vcífido, que 
1 Padre Redor Andrés de Oviedo, halla el trage de Duque quificra
fa cí Duque inflamado el roftro, y hazer Relígiofo. El Padre Rafael de TVi 
ho,rilaba todo ocupado en tan aba- xeda,que efluvo por elle tiempo en Gana 
unitario, y le preguntó en quanto faia, en vna carta al Padre Dionytio Vaz#5 

tftimaba aqud favor faberano de hallarte quez, eferita en onze de Mayo de qoi-, 
movido á ejercitar aquella humillación picntos y ochenta y feis, dcfdc Piafe ncia, 
pta tanto gozo de fu elpuiru: Ejlimo raía- dizc citas palabras: Al Padre Francifco le 
to efia merced, teípondió Bar ja, m e  re- conocíJt endo Duque con vn trage muy po-A 
conozco indigno de ella, confundiéndole bre, andaba vefiido de efiameña,y muy roí 
con efta reflexión, haflá de fer humilde; $af aviendo harta murmuración, afsi en Se- 
heroyeo grado de perfección aquel en glares, tomo en EcleJiafiicosjnas amigos del 
que fe mira el abatimiento como el mas mundo ,queélt mas nunca por ejfo mudotm 
alto favor!. mejoro fu  veftido. ¥ añade f que aviendo

Defeó el Padre Andrés de Oviedo de partir el mifmo Padre Rafael defdc 
plantar vna viña en litio cercano,y opor- Gandía á Val lado lid, y necefsitando de 
tuno pata el vfo del Colegio: aprobó el vellido, habló cafualmentc de ello el Pa- 
Duque elle penCamiento, y para moítrar dre Oviedo delante del Duque, del Padre 
la veneración que tenia k los Jefuitas fus Barma,del mifmo Rafael,y de fu tio Fray 
hermanos, fe fué ai litio deítinado con Juan de Tcxeda,quien pidió fendllamen* 
jilos,acompañado de fus hijos, del Dean, te al Santo, que toraaflb á fu quema eflo 
Canónigos, y  muchos Gudadanos: llevó pequeño cuydado, y  el Duque dio luego 
contigo la mutica de la Jgletia , hizo ben- orden á fu Mayordomo , y  dixo con fem- 
qczir el campo con fotemnidad felliva, y vidad:No sé ti querría mi vellido el Padre 
¿gtada, canundo ios Múñeos 4 campa* Rafael? Y vabendóte de la. familiatidad de

g u ic q



ciahnenic bendo qiéneftcrpoca; tìahèza pirita fc dcxa tìfongearddcngano,y 
cn ci tfage de Duque para dcfcabrifel quccnlas agitacionesdclcoràzon ppucfa 

, ^cft ido, que anda tan publíco ) dcfcubriò • tasàlosfiries propribs der las vocaciones 
.dlfúya?Jr h\ citaba til , añade clPidre otdinariáqicntc ion precipicios los moví* 
Ra&él ,'què*dixd mucha verdad el Santo miento*, r 1 '• r J .<
cn dudarque yo le quificírc,Qen luponer. , Por la Primavera del ano de quiniefú
ìque no fe tomaría / porque eftaba.tan tos y cincuenta vino dcfdcCoimbraá 
¡maltratado, que moftraba por varias par- Candía cí Padre Gonzalo Silvcyrav gráft 
tes la defnüdez del ’cuerpo. Y fi ole es Cavai ler oPortugu«1 ¿'hijo del Conde dé 
cxemplo admirable áiincñcl vcftiddmas Smqlty,*y W  iluítre Cavalière de Chrifi 
Religiofo,què fetta encltragèdevngrari to , pprcuyoaíiiordidòntodaíüfangré 
Señot.qué ocupaba el pbícl dentto de Ai prodigas íps venas en Benl̂ notapa : vfnd 
Ralacio ? De efta fuerte aun lo que concé- acompañado del P-JuahRicib,Flamenco; 
dia à la pompa , y àia reprefentacioh de y de Otro jcíoita, pacando todos tres i  
fu grandeza era tan dcíprcciado, que lo Roma, y  aviendo de tomar clgradódé 
miró con ceñopara trage fu y o vn bien Doctórenla Vnivcrtidad dcG&ndia»dond 
humilde, y bien cxcmplar Reiigiofo.tra- de Borja defeaba mucho ver, y tratar a| 
tando el Duque al inundo, como el trató infigne Martyr Silveyra. Hofpédp ei Dú£ 
à Chrifto en aquella purpura ajada, y rol que 'i los tres Peregrinos con tanras fê  
ta , vìftiendo cori femejante gala la mayor nales de sitnbr, que él Padre Sílvcyra atM 
grandeza, dando à entender,que era fina daba contufo de verfe tanrcgalàdò,̂  
gida gloria > con quien fe burlan ya ¿Ido* aún tan fèrvido del Duque Borja.Coma-f 
fengaño, ya también la fortuna. ' j  nicaronfc los dos familiarmente füsaW 

Su zelo, y íu  amor à la Compañía mas, y quedaron deíde entonces cnamo4 
fcran ya mas vivos que el de fus hijos, y fados aquellos gigantes cfpirítus. Difpufrfj 
jorros hermanos, porque miraba ázia el él Duque rodas Us cofas parad grado, f'\ 
mundo, y ázia las prendas que en cite* quifo házer el gallo todo, y atsHlir à )a¿ \ 
nia, como quien las dexaba,y ázia la Re- funciones de letras, para iluftrarUs} Oyó/ 
ligion, y fus individuos, como quien lo¿ lós Sermones del P. Silvcyra en Gandía  ̂
íeguía. Los Padres Andrés de Oviedo ,y  cuya facundia era la de aquel Orador de 
Francisco Onufrio impelidos del amor de Grecia yde quien íe dî o>qiK: vclUafie«iv 
la foledad, y arrebatados à la cima de la pre Color de fuego fu cloqucncia, pbrqu¿ 
contemplación, en que gallaban muchas todasfus ñores pallaban ó fer rofaseoj' 
horas à la noche, y  al dia ; dcícabañ réti- cendída&,no valiéndote de tanta varfcÉSfef:? 
orarie entre las ñeras à los montes mas af- hermofa con que florecía en tantos jaH pH  
peros, para que frequentaffen Angeles rtes ia Greda,fino que los cortoba 
•Otra vez los defiéreos ; y el Duque movi- los vergeles de Alexandria,  ̂
ido de mas poderofo, mas prudente * y  ‘ i 1 \ i v • • ¿¿d al
mas fabio impulfo , les perfuadió a qiís ...... ‘ C A P I T U  L O  X
e feúcha líen como engañofas efhs voatìS íi - -e u j u :.--
de el elpiritu, poniéndoles à los ojos ÍU DESPÍDESE TJERNAME7¿ T B '^ ^ É
cxemplo, pues acababa de atropellar por Duque de fus fojos yy vajfsilós,y cami*M3^ É
el amor de vn retiro fagrado, y comcm- no de tfyiritàd Rom  > par*
piativo por abrazar cite nuevo inftituto, mas ctro/lro à los mrasd*XS*ndio. i j H
altamente perfuadido, à que en èl. agra- brofiséxemplùs de humildad rf petóteMmSÈ
daba mas al Cielo : pues como ppdria de- que diò ; y dóxQ Ùttn
Xar de fer ilufion en los que Dios avia Ila- fados tn las Cortes do Florencia, ParmWmM
modo de las nobles fatigas de la Compa- Ferrará ¿bajía llegar triunfante à
n ia, dexar la tela comentada con tanta tas dt Róma ,y  arrojar a T B
gloria, por vna apariencia de fegúridad Igsach ks defpojós de la - : J; . m
fingida í Què feria bolver las eljitldas à " grandeza*

_Dioj, con el pretexto de bufearie mas, y :
querer que fus cxcmplos hcroycos le perr jf. R :

:tcs > y con la pnìdencia de5 fu grande rían con roda propriedadfiglos, cnquê
pudielfé admiî fitac & &  io$
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yotós de ReÜgiofos t para que dexa (Te di
cho (amen te fenecidas fus dependencias» 
candas con llave de oro , donde no, las 
cnconrraflfe mas la obligación,ni el cuyda- 
do: Mas Gorja fe dio tanta prifa , que en 
menos de dos años pudo acribar defemba* 
tazado á la playa. El añadió plumas al co
razón, que fe movía con tanras alas,como 
Vuo de aquellos Serafines, que vio arder 
]faias;hafta el fueño cía operación del dif
erirte, defcando rafgar quanto antesaquel 

á débil tranfparente velo , que ocultaba fu 
cíUdo Religioíb.Y efte excmplar fuyo ale- 
gabadefpues á varías ptrlonas, que (c 
confutaban fu vocación en femejantes 
rírcunítancias, exortando á fenecer apre-i 
furadamenre fasdependenci as.Pcro halló
le combatido de encontradas olas, que 
impedían la execucion pronta i  íusanfus, 
porque el Cefar bol vio a hazerle la infan
cia disfrazada en ruego, para que ftrviefle 
de Mayordomo al Principe fu hijo , con 
que temía Borja,que perseverando en Ef- 
paha, nunca podría obtener Ucencia de 
Carlos Quinto para renunciar fu Eíhdo» y 
peticionar en fu perla na aquella mutacio 
gloriofa i que apenas fe halla igual en las 
que labe hazer la fortuna; aun temía, que 
qoedandofe cu Efpaña, no avia de fer fa- 
grado bailante para clcaparfe del Celar la 
ropa de la Compañía. Por otra parte', (i 
caminaba & Roma, tropezaba otro eícollo 
no menos aborrecido, pues la afición con 
que miraba á la Cafa de Borja Paulo Ter
cero,y las repetidas expresiones con qué 
le avia favorecido, necefsiuban fu humil
dad,y prudencia á temblar de la Purpura; 
y parecíale que ir a Roma,era entrarle por 
las puertas de fu ruyna»quando tas defdi- 
chas fe vienen fin íet bufcadas. Conluitó 
ella perplexidad de fu razón con San Ig
nacio, que fe halló también dudofo, y pi
dió confe jo al Padre Ribadeneyra , y á 
ottús fobre elle punto; pero mucho mas 
le confultaba con Dios, que a poco tiem
po abrió expeditamente el -camino con la 
muerte de PauloTercero ázia los fines del 
ano de quinientos qu«renta y nueve,íucc- 

5̂4?* diendoen fu Trono el Papa Julio Tercer 
ro. Tan fácil esa Dios abrir pallo enjuto 
por el Mar Bermejo, y allanando monta
ñas fiu&uantes, matizar la íenda de ñores.

Efcrivió luego Ignacio á Borja, que 
difpufieíTe con brevedad fu jornada, con 
el pretexto del Jubileo que fe ganaba en 
Roma el año de cinquenta. Quería tam
bién ban Ignacio tener cnRoma al Duque 
D.Frandfco, porque aora convocaba los 
F rofefloa dt la Compañía,paw Gpmqtúcg

las milagrolas CohlUtuciones, que acaba
ba de formar fu pluma, regida del Eipiritü 
Santo,y defeabz mucho que concurriefie 
el di¿hmcn,y prudencia de Bocja en aquel 
congreflo, porque noaísííi tendo Francis
co, penfaba Ignacio, que faltaba la mejor 
Piedra para el examen de aquel metal pre
ciólo : y fi la prudencia es aquella rueda, 
que fe nos repreícma llena de ojos en la 
Escritura,y el paxaro,cuyas plumas fe con
vierten en linces; aun a viendo tanta pers
picaz villa en aquella Junta de 1* Compa
ñía toda, le pareció i  San Ignacio, que Id 
faltaba pervicacia àia rueda, fobre que Ce 
mueve el Carro de la Gloria, fi faltañen 
los ojos del Duque de Gandía , que aviad 
transformado el Toro de iu E-cudo en 
Aguila. En ella carta vió leí lado (u acier
to Borja,y nadaban en conlóelos fus ojos, 
mirando tan cercana fu or lU.Difpufocon 
brevedad la jornada, otorgó lu telfamen- 
to con tanta claridad, que dexó vn Sol cf- 
rampado en el papel, porque la ambigüe
dad de las claufulas no cUcflc motivo i  dif- 
cordias; fue breve,porque a viendo cafado 
al Marques, puefto en «fiado i  fus tres hi
jas , diftríbuidos próvidamente lo bienes*, 
que eran capaces de dividirte entre lus hi
jos, fin olvidarle de fas criados : y aviendo 
fido Teftatnentario de si mifmo en ramo 
legado piadofo, apenas le quedaba que 
dexar en el teftamento, fino la memoria 
de averío dado todo, y la representación 
de fu perfona en el Marques fu hijo;; 1 pri
mer teli amento de vn Gran Señor, que 
pareció mas generofo, quanto elbb.i me
nos enriquecido de memorias, legados, y  
alhajas.

Fuè à fu Villa de Lombay à defpedirfa 
de fus fieles va llallas, y mas de los Reli- 
giolos Dominicos, à quienes eflrecho en 
fu corazón , y en fus brazos. Fue á tomar 
la bendición de aquel gran Prelado de Va- 
lencia, corazón de la roiíerícotdia, y vna 
de tas alas prodigio!as del Aguila de U 
Iglefia Santo Thomas de VüUnueva, in
diarla) blaion del Orden de San Aguñin, 
que rraraba al Santo Borja con indecible 
amor,ternura,y confianza; verdadero Pa
dre de la Compañía toda , fingu lar mente 
en el Colegio de Valencia, à quien al mo
rir dexó aquella memoria, que haze eter
na la Hidotia de la Compañía. Y quando 
tacaban algún Jciuita del Colegio,lloraba 
mucho, exclamando» ay que me difroinû  
yen la gente del focono » que me ha cu*4 
biado ti Ciclo! Deípidiófc tibien de otros 
Lugares de fus Eftados, dando la buelta 
4 Ga$u% coq io»^inácnioaptcimado T 4

mo?
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modo que andan los Planetas por ciC ie- gaña en el oido. A Don Joan de Baria, { 
lo. Habló á cada vno de los Principales quien avia dado la Encomienda de Rey* 
Ciudadanos, Sacerdotes, y Religiofos, y na , le dixo, que dexaba á fu elección el jc 
con mas ternura á lasMonjas deSantaOa- aquel Curto á Salamanca, ó á Alcalá, ó el 
|a , en cuyafanridad dexaba depofitadi acompañarle á Roma ; á que respondió 
mucha parte de fu corazón. Entrófc al cf- con modertia, que no tenia elección, el 
trado de Doña Juanade Menefes, fu cu- que no tenia voluntad, fino para obedt; 
nada, cuyas prendas varoniles la hizieron cenpcro que íi hu vierte de elegir, querría 
digna hermana de la Duquefa, y defpues antes ir firviendo á íu Padre- en aquel caa 
de hazer la falva con algunas lagrimas á fu mino, donde podría aprender mas, que 
partida, la dio vn devoto Crucifixo > que en la que fe llamaba Atenas del mundo; y  
era alhaja de fu mayor aprecio, porque afsi le acompañó con amor , y fidelidad 
otaba Ucmpre delante deefta Imagen de en toda la jornada á Roma, y defpues $ 
Chrifto, por cuyas heridas prodigas avia Guipúzcoa. Habló con Angular cariño i  
yjfto falle piedades abundantemente der- la Marqucfa de Lombay, íu nueva hija, 
ramadas; y aísila dixo, que le eftimalTe fiando de fu prudencia el acertado govierv 
mucho, porque avia fido condudo de ra- no de aquella Cafa, y familia; que miraría 
ras miíericordias,y favores milagrofos pa- á fus tiernos cuñados como á hijos ; que 
ra fu pecho; y parece aver fido el ipifmo, fu diícrecion feria vn freno fuavemente 
Cuyo grito avia eícuchado de la muerte poderofo para regir los pocos años de fu 
de la Duquefa. Pafsó defde allí al Colegio efpofo el Marques azia el camino¡ de !a 
dp la Compañía, y abrazando á fus Coro- razón ; que vna mugCr difereta no debi* 
pañeros, dolientes los ojos, fe dcfpidió contentarfecondominaren la volunta  ̂
mudamente de Fray Juan de Texeda, fino fe entraba por ella á conquiftar el cu- 
mudando de litio la lengua, y paífaodofe rendimiento, que Cuele fer paisfobleva-i 
álos ojos defde la boca. Llegó al apofen- do. Llamó luego al Marques, á quien haj 
to del Padre Juan Bautifta Batma.á quien bló con mas alma, rompiéndole vn bolq 
amaba con efpecial ternura, afsi porque can en fu lengua, y  reípirando el mongn 
aviacuydadode la eníeñao â de fus hi- belo amatado por fu boca. Dixole, que 
jos ,-eomo'por fer Varón efclarecido en aunque no podría ignorar yáel fin de fu 
virtud, letras, y en cxemplos; y cerran- jornada, el defeo de renunciar en el fu 
do de golpe la puerta, le dixo, quanto Hilado, la reíolucion de hollar de vna vez 
fentia arrancar fu corazón de lo que tan- el mundo, virtiendo la ropa de la Compás 
to amaba: rogóle que quedarte en lugar ñia, era bien que lo fupidle aora de fa 
de Padre de todos fus hijos, familia,y vaf- lengua, para que no echarte menos cita 
fallos; que le invierte dentro de fu memo* confianza. Que fe acordarte que le dcia- 
ria para pedir continuamente á Dios la ba cpnftituido en fu aufencia Padre de fus 
perfección de fu alma. Bílaba el Padre hermanos, amparo, y guarda de fu faroi* 
Barma divertido en aquel ademan, que lia, pues en cada criado acriba iueftimu 
ocafiona en femé jantes cafos la íufpcn- don vna joya. Que tratarte con mucha 
(ion, quando el Duque fe arrojó impeo vi- blandura á fus vallallos, de fuerte, que 
famente á fus pies, y  fe los besó muchas fuerte mas amado, que temido de ellos¿ 
vezes, dexando los ojos eftampadas fus efcuchando como tirana aquella máxima 
huellas con fus lagrimas, y fe falió de rê  de Julio Cefar: Oisrint, dum metumt, cÍ4 
penre, dexando al Padre tan confufo, y cándalo aora de vn gOviernoChrirtiano,y 
tan fuera de si con efte excerto, que pri- aun político, (¡quiera porque no culpaden 
inero boivió el Duque á Palacio, que el de ligereza la reíolucion, que tomaba de 
fe boivicfle á si mifmo. renunciar en vn Joven fu Grandeza,y fiar

fus mas altas obligaciones de vna prudem 
§. II. cia mas fiarida, que cana. Rogóle , que

mirarte con efpecial amor, y reverencia á

HAbló fuego lagrimas, y  afeftos á to- los Padres Dominicos de Lombay,y a los 
dos fus criados, no efcuchandofe jefuitas de Gandia, por fer ambos Mona- 

de vna pacte, y otra fino íoüozos bien mentos de vn Padre , que avia fabído 
rcfpondidos: echo la bendición á fus hi- amarle tanto, fdlando en efla vlrima de
jos , dando á cada vno particulares docu- «nonftracien fu cariño en fiar de fus cmi 
meatos; y para que fuefien mas propor- bros delicados tan noble pefo. Que no le 
donados, y quedallén mas imprefTos, ha- encargaba lo que debía aísifiir á las Rdi- 
feloapartc 4 ada yqp, ̂ Uudo^d^e^ giofasdq aquejé Pcfcalccz tfchofa» por-

que
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que teniendo en ella prendas tan estima
bles,}’ ta n peoprias, la mifma tingre feria 
Oador mas eioqucnce dentro de fus ve
nas. Que obedecí elle en todo al Padre 
Barma,á quien dejaba por legado todo el 
reí'peto, de que á el le bazia acreedor ti 
naturaleza*

Y acercadomas el roftro al de fu hijo* 
fon ro fea do, y Uorofo á vn tiempo» como 
quien llamaba toda la atención del pecho 
ázia el oído,añadió,ó hijo dulcífsimo mió* 
temían las virtudes fiempre en vos lega
jas ia$ efpaldas,y no oífen ponerfe detin*. 
te de Vos tos vicios> fin que buelvah cC- 
carmentados. Socorred con liberal mano 
á los defvatidos, obiervando, que defde 
d Cielo los Afiros miran fiempré ázia ti 
tierra con toda la benignidad de fus ai- 
pecios. No refolvais precipitadamente» 
porque en ta prifa Cuele tropezar ti pru
dencia * cuya eílatua tiene de oro ti fren-; 
te,y de plomo lo demás de 1a cabeza» Mi
rad , que el mejor confejero es la muerte 
para hallar vn acierto,y el marmol del fe- 
pulcro el mas fiel efpejo para confultar el 
roítro, pues buelve en timbras él reflexo 
mas inteligible,quanro mas obfeuro:vivid 
tomando muchas veres en la mano, con 
reprefentacion viva, aquella fúnebre can
dela,que alumbra triílemente * y tarde al 
defengaño en la pofirera hora,donde tré
mula la vida da la pofirera llamarada en 
la boca. No toméis tcfolucion en los ne
gocios fin el dictamen de los fabios * y te- 
ncd recurfo ala oración , donde hallareis 
la fuente * que llamaron de los aciertos« 
¡Vna coti os encargo mucho,y es,que tra
téis á los lííoligeros con mas recato que k 
iosafpides, pues también dan el veneno 
entre flores* antes bien aveis de tener por 
mas amigo ai que os fuere á ti mano * y  
Mimare con 1a verdad vueflro apetito» 
que ntj el que liíongea el guftotquericndo 
hazer cómplice fu cloquenda de vitcfiro 
delito. Hijo amado, el amigo, y el tifon- 
gcto fe parecen tanto como el criftal, y el 
vidrio; pero no fon menos diferentes, y 
es menerter que íc quiebre el vno en tu 
ce ño,pues aun para eipejo e» vidrio falfo, 
que al mas deteftabiemonftrüo le repre
senta narcifo, y miente á ti naturaleza el 
temblante todo. Elcrive con letras de oro 
cfta maxima en tu pecho : las leyes que 
promulga el amndocontraíasdeChrif- 
to i fon caracteres infames,que yoquifie- 
ra borrar con íangre, y llanto. O qué uc- 
cedad,hijo,perfuadÍrfe mucha parte de ti 
nobleza t y del vulgo á que no caben en 
fes gavinetos de vn Palacio la honra»y el

Chrifttinifmo! Ni yo, habtindo fencillá-, 
mente contigo, me tengo por ruin Cava- 
Itero ¡en aver procurado obedecer las le
yes déChrifto* hipíenfo,qüeporcífotjé 
dexo deshonrado. Al fin,Marqués,búclvó 
á dezirce con mas ternura, que dolor, que 
me voy de Gahdia, para no bolver jamás 
á verla. Aquí le obligó el llanto á qué hi- 
zieflfe alguna paufa * y  efluvieron mudos 
vn rato,íin que perdieflé el tiro aquel bre
ve tiempo ti etiquencia. V luego acer- 
candofeaun mas, y levantando la voz,dí-i 
Xo: Si fuereis el que yo os pido, y efpero* 
fereis verdadero hijo mia ; y fino vn in
grato , ó va monftruo de los que infaman 
effas playas del Mediterráneo, y feré yo 
miírao vueftro Fífcal rigutofo en el Tri
bunal divino i y las lagrimas qíie por vos 
he derfamadójíe han de convertir en fue
go. Mas no,no ferá afsi,porque sé yo bien 
que hande llevar los frutos, que aora me 
din en efperan âs las flores de vueftros 
anos. Amad á la Compañía , íiquiura pót 
hazer a vueftro buen padre efta Hlonja, 
que elle amor quiero yo dexar vinculad ti 
eternamente á toda mi dctcendencia: mi
rad, que yo ti elegí por mádre,que ia de-; 
bo todo lo que foy en Chrifto, y todo 1$ 
que dexo de fer en el mundo. Efta bendw 
cion,buelvo á deíiros,dexo vinculada á ti 
Cati de Bor ja , á mis hijos * y nietos , ad-í 
virtietido*que de otra fuerte los defeono-; 
ceré como cífranos,y los avré de huir co
mo aenemigos. EfcUchadmc bien, hijo, 
tuio »que efle ferá el grito pofirero, con 
que para hablar anirnofamentc a vuéftri 
alma, defde efie trage, y fortuna,me efti 
focorriendo la memoria. Y echándole al 
cuello los brazos, empanados los ojo?, 
bolvíó á repetir, no dixe bien, no CarloS 
mió,porque en ti me dio d  Cielo vn hijo* 
y  á cftos Hilados vn dueño,qual yo ho ti 
merecí nunca * y tus virtudes, y prendas 
naturales esfuerzan mucho mis cfperan* 
Cas,y foto me hazen temer mis culpas* de 
luertc,quc folo puedo temer tus defacíer-, 
tos por k>s míos, y podrás con razón cul
parme á mi en ellos* cómo en los aciertos 
de tu vida debes atribuir la mejor parre» 
defpues de Dios, á la educación, y  exem¿ 
píos de tu madre laDuquefa.Ningún otra 
«mor, que el de Chrifto, pudiera apartar 
mi corazoü del tuyo,y no fuera poderofo 
para efta fenfible divilion otro afecto, y  
apenas vn tyrano»ni vn cuchillo. Y  aun 
creo,que vas conmigo á Roma,porque re 
llevo en la mas viva parte de! alma. A  
Dios, otra vez, hijo amado, que quifeal 
principio esforzar clcotazon á pelar do



|a flaqueza, y al fin pudo mas cita,que el bolvieífe á entrar pót ella el Samo Borja¿ 
valor, pues me fue rindiendo poco á po- aunque muchos anos defpucs, muerto 
co  f y vá entregando todo el homenage Don Carlos, Marques aera de Lombav, 
del pechoá la ternura, y hafta la voz abrió efta puerta fu primogénito Don 
quiere eípkar en la lengua. De efta fuerte Frantiíco,pcríuadÍdo á que fobraba quaU 
iba U eloquencia del Duque víando del quier t*rro recuerdo, quaudo la fama de 
amor natural, y del arte, para dexar bien fu abuelo heroyco gritaba cfte luccffo 
imprclfoscn U ternura del Marqués los con orras hazañas fu y as por todo el mun- 

- poftrcros av ifos, pudi endo fer aquí opor- do,y reípondia con el eco el Cielo, 
runo aquel concepto>n erat ejft Patrem. Iban hafta treinta períonas á Romj
Enmudeció el Marqués,y deprendiendo- en comboy del Santo Duque de Gandía, 
fe mal de aquellos brazos amorofos >jíue llevando en die» y nueve criados todos 

. colgado de dlos,y de fu miUnaíufpcnhon los etiejos correfpondiemes al decoio 
algunos paffos. exterior de fu grandeza. Ai poner el pie

i : en el cftrivo,Solvióla cara ázia las tor*
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LEego el vltiroó dia de Agofto dei 
año de cinquenta, en que cl Du

que avia diípucfto falir de Gandía, bol- 
viendo las cfpaldas con perpetúo, defdcn 
à la grandeza. Llevaba confìgo à fu hijo 
X>on Juan de Bor ja , nueve Padres de la 
Compañía,que fueron el Padre Araóz, 

.Provincial, Mirón, Oviedo , Francifco 
Eftrada, Pedro Tablares,el Padre Roxas, 
Manuel Sá, Hercules, y el Hermano 
JJuIian, compañero en las viiitas de lá 
Provincia del Padre Araóz. Y merece ai-

funa reflexión,que huvieffe partido ¿ 
.orna con otros tantos compañeros Je- 

l'uitas, como San Ignacio., quando par
tió à inftuuit la Compañía, adelantan* 
dofe deíde la Francia. Salió de Gandía 
Ó pic,y con el veftido ordinario, tcnien. 
do fuera de la muralla en litio aparrado 
t\ trage de camino, y el cavallo, fallen
do a la dcñlada roda acuella ttopa':arti
ficióla piedad de fus afeaos, para no en
ternecer, al pallar viciosamente por las 
talles, los corazones de lus v affai los, y  
aun las piedras de los muros, que al vèr 
marchando i  fu dueño,, y atrancarle pa
ta (tempre de aquel litio , fuera cada Al
mena vn gemido de pedernal, y de fue
go. El Marqués fu hijo caminaba fuera de 
si con el alma., todo lo que el refpeto, y 
obediencia hazian quedar al cuerpo apri
sionado dentro de Gandía : y para que 
quedafle alguna memoria hafta en la mu
ralla de efta fentibie, y verdaderamente 
prodigi o f* despedida , cerró la dichofa 
jpuetta por donde avia falido caminando 
azia los Altares fu gran Padce SatvFran- 
cifco de Bar ja, con piedra hermofamen* 
te labrada,que Gtvicflc de recuerdo, y  de 
avifo al paffagero, y de muda hiftoria à 
la cdzd venidera, y era inas profecía,que 
cerraba diamente U puerca i  que nunca

res de Gandía , y con mas lagrimas que 
voz.dixo : Quédate amada patria, y hon
rada'cuba mia , quédate para fiempre 

m i, y con Dios en effa dulce playa; 
nunca' bol veré mas ázia ti mis ojos, y i\ 
pudiere he de artancar de tu leño hulla 
lOx penfamientos : padecerás laftímpía 
juina en mi memoria, fm dexar en día 
piedra íobre piedra tuya de toda ella vía- 
quina , pues el movimiento de los Judos 
no ha de fer en circulo, como el de los 
Planetas,que buelven á repetir fuscas 
fas, ó como el de los impíos, que traen 
errantes fiempre los paffos,;» circuito im4 
pij ambulmt: a Dios iiuitre Palacio, <ion̂  
de dexo tan tiernas, y tan caras prendaŝ  
y el corazón dividido en menudos peda
zos , que no avia de (er yo femejante a 
aquel paxaro medrólo, que no ofla bolaf 
dexando íus polluelos en el nido. La pro
videncia calentará fus plumas , y  vtüirá 
fus alas, que pollos tan Reales nunca 
quedan huérfanos del Sol, el qual ma-' 
drugá á dorar fus nidos con los mas pin 
ras rayos. A Dios, otra vez, noble Gan
día , quemo me tuviera yo por peregrina» 
en el mundo, como debo tratarme, íi 
permanccieflé fiempre en eftc fu io\* AW \ 
h ibernas ble Civitatem pervtmentem. Iba 
á exalar fe el corazón en vn fui piro, quan* 
do bolviendofe ázia si el alma, le obligó 
á que mutieüé encerrado dentro del pof 
chas y'haziendo la feñal de b  Cruz,mona 
to Cereñamente á cavallo, empezando á 
cantar el Pfalmo:/» exitu Ifrad de 
to. Y defpues de acabado, cantó también 
aquel verlo: Laqueus contritas efi, noí 
líberati fumusy&c. Aísi cantaba cfte Cifnff 
fagrado al morir al mundo, y al deípe-í 
dirfe en las riberas del mar de fu dulcd 
nido., 1

Cumplió con tanta exacción la paJ 
¡abra de no pifar mas los vmbrales del Ano i} 
Palacio de Gandía, que aun defpues dé t$í&
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vcinté y  vn años, bolviendo á Efpaña, y 
llegando á Valencia» no pudo recabar el 
Cardenal Alejandrino de fu firmeza , que 
dieíl'e vna apretada buclta por aquella 
dichofa cuna, porque ¿I fe avia apartado 
de cita, roas como difunto , que como 
aufente fugitivos y a lo menos quena pa
recer fe á los rios f que van huyendo 
fiemprc de aquella roca , que les dio cu
na en vna fuenteciila. El orden de vida» 
que guardo en efta jornada , fue de vn 
Peregrino Santo ; hafiaen lo material era 
con admirable concierto , porque iba 
fieropre algún trecho delante vn ¿criado 
practico en el camino, pata ícñalat á los 
demás el rumbo , mientras otro camina
ba petezofo, reconociendo los Payíes, y 
los mares, y firvicndo de efcolta atarnos 
baxelcs i y toda efta providencia foe bien 
ncceííaru en variasTcovincias, infeftadas 
de enemigos,y de ridgos. Eormaba aque
lla tropa lucida vna Congregación RelU 
gioía, puefta en hilera,y caft muda: avía
le diípuefto dcfdc el principio, que fuelle 
perpetua la Oración »todoel tiempo que 
duraftc la jomada , repartidas las horas 
con igualdad entre el Duque, fu hijo, y 
los nueve jcíuitas: llevaba vnoel relox, 
y  en feáaUndo la bora, fe le avífabaal que 
feguia»el qual. fe alexaba algún tanto de 
la tropa, para que fu Oración fuefle> me
nos interrumpida > de efta fuerte fe con
servaba fiempre vivo el fuego fobte algu¿ 
na Ara, como en el Templo de la Diofa 
¡Vefta ,  y cftaba aquel efquadron mas fc- 
guro con la centinela dormida. Mas el 
Santo Duque iba abforto, como fi cada 
hora fodfc la en que le tocaba velar oran
do. Su veftido era modefto, inclinando 
mucho ázía eLcftado Eclefiaftico $ al fin 
gala de vn Duque Religiofo.

Algunos ratos hablaban foflegada- 
mente de cofas efpirituales, renovando 
aquellas fabadas conferencias»que tan
to celebran en los primeros hombres de 
cipintu las Hiftorias. En las pofadas íe 
retiraba con los Jefuitas á vnapofento» 
queriendo que aísiftiefle también fu hi
jo i ieiaíe en alta.voz algún libro devoto» 
y el Santo Duque apenas dexaba de U 
mano las Obras de San Dionyfio. Te
nían fus platicas los mas de Vos dias, que 
fe repartían entre el Padre Araoz , Ovie
do ,cl Padre Eftrada, y alguna vez fe ha
llaba obligado á platicar el Duque de 
Candía, por masque fu humildad lo re
bufaba. Hazian luego el examen juntos, 
y  defpucs huleaba el Duque lugares re
ptados, en que fg dcvmpq pudfeftc dfc

latar los fufpiros»y tomaba todas las n<H 
ches vna larga dilciplina , mientras los 
compañeros, y los criados eftaban pro
fundamente dormidos i aunque algunas 
vezes los defpertaba el eco de el rigor 
con que fe hería, contando ios Pajes mas 
de quinientos golpes. Madrugaba á la 
Oración antes que rayafie la Aurora, 
de el mifmo modo, que fi eftuvieffeen 
la quietud de Gandía; defpucs le confef- 
faba , oia Mida, y comulgaba, fin que 
huviclTe alteración en efta Divina tarea. 
Recogía raíganos pobres á fu poíada,y 
les fervia á la mcía, fiendo cite rodo el 
defeanfo déla fatiga en tan prolixa jor
nada. En divccfas ocaíiones, encontraos 
do humildes peregrinos , o pafiageros, 
les daba fu cavallo, y el íe iba á pie al
gunas leguas con grande fatiga, fin per
mitir que fe apearte alguno de fus cria-? 
dos, porque no quería que fu humildad 
fucile mortificación agena, acción digna 
deíer feñalada con caracteres de oto erg 
la Hiftoria, ver al mayor Valido del Ce*' 
lar Carlos Quinto caminar tantas leguas 
cmbuelto en fudor»y en polvo al pie dé> 
vn bruto , fobte clqual iba cavalfero vfl 
metídígo.

i i - m

POr la Francia fue recibido en varias 
Ciudades1 con aclamaciones , y  

fieftas publicas , y con magnificencia 
Real de muchos Principes i tiendo ella 
la masmíignc mortificación, que pade-i 
ció entre las moleftias de tan prolongan 
do viage. Al entrar por la Italia le encona 
tro vna poftadefu tío el Duque de Fcr-* 
rara, Hercules de Efte, primo hermano 
del Duque Don Juan fu Padre, rogándo
le , que quiftefle hazer tranfito por Ferrar 
ra, donde le efperaba con regocijos d  
Pueblo»y con anfia fu Palacio , y que le 
dexaria (ornamente ofendido, fi fe negaf- 
fcá tan joftíficado ruego. No pudo huic 
efta mortificación, y cftuvo quatro dias 
en Ferrara fefte jado bien * pelar del aW 
ma toda: fu cedióle lo mifmo con el Dti-r 
que Camarino en Parma, y con el Gran/ 
Duque Cofme de Medicis en Floren  ̂
cia , adonde no quifo eftar fino foloi 
dos dias, que le parecieron dos ligios,' 
aísi porque le retardaban el eonfuelo 
de llegará los brazos dclgnado, como 
porque el verfe entre tan públicos fa
vores , es el mattyrio fin tingre de los- 
pechos humildes. En todas citas Cor-:

Q  m



1 * S Vida del Grande
tés dcxaton fus virtudes tari ímpreflas 
tas huellas, que no ha podido borrar el 
tiempo fus memorias. Eftabi en los fief- 
tines tan dentro de si , como fiiera dé 
ellos , haziendofe advertir de aquellos 
Principes eftc exernplo > porque mortrâ  
ba bien el roftro, que los ojos miraban 
izia  dentro, y que también labe fer c(- 
tarua lo vivó. En la meta jugaba con la 
comida »defuerte, que apenas ¡agüita
ba , engañando con la apariencia á los 
mas de los que concurrían á lá meta. La 
quadra de Palacio énquele hofpedó cí 
Duque de Ferrara , citaba magcíftuofa- 
mente vefiida, y  la cama cercada de vri 
brocado preciólo; pero el Santo cerraría 
do con llave las puertas, quando fe iba 
a recoger, dcfpnes de larga Oración, fe 
arrojaba fobte vna alfombra al pie de 
Ja miíma cama $ mortificación, que no 
pudo encubrir vn dia de la atención del 
Duque de Ferrara , por mas que desea
ba efconderla entre la ropa delicada, y 
prcciofa de el lecho, que defordenaba de 
indulhia, pata que fe creycíTe que avía 
dormido entre ella. Afsi el Duque de 
Florencia Tcomo el de Ferrara » quedaron 
refueltosá fundaren fus Dominio  ̂ Co
legios de la Compañía; y de palto reca
bo también con 'el Legado de el Papa» 
que petheiorufle el Colegio de Bolonia, 
mereciendo llamarle Autor principal de 
aftas fundaciones San Franciíco dé Bofja» 
cuyo cxcmplo fiemprc fecundo parece 
que iba fembrando Calis a fu Religión 
por el camino. f

Qu i i icra llegar de noche a Roma, 
antes que pudiefle fofpecharfe fu entrada; 
pero mas allá de Viterbo recibió vn Ex* 
prefio, con la noticia de que fe preve
nían muchos Cardenales » Erabaxado
res , y otros Principes, para íu.recibi
miento , porque les obligaba á efta de- 
moíiracion el cara£fcer, y  el honor de fu 
per fona , las prendas relevantes , que fut 
gran Gafa avia dado á ia Igleíia , y el 
atenderle valido de aquel Emperador,, 
i  quien fe arrodillaba entonces enero 
te mero (o, y litonjero el mundo. Efcri- 
viólc también San Ignacio , esforzán
dole para llevar cita Cruz de el honor» 
mas pelada que no la de la deshonra. 
Salió entre los demás á recibirle vn Ca- 
tnarcto de el Papa, que le dio de parte de 
fu Santidad la bienvenida, y  le ofreció 
el Sacro Palacio , para toda el tiempo 
que quitiefie eltar en Roma. También le 
ofrecieron fas cafas muchos Cárdena* 
U$i peco Borja fe eícuíab* $qg
¿vi

fustas , que venían en fii compañía , k 
quienes avia dado palabra de hoípedar- 
fe en íu Colegio en Roma. Quando el 
Santo Duque deícubrió dcfde alguna 
diftancia la multitud , y  magellad que 
falia á recibirle ; quando vio acercarlo 
octra Roma movediza fuera de los mu* 
ros de la nueva, y antigua Roma; quan
do atendió que venia el Srobaxador de 
Efpaña , gran numero de Cardenales, 
Prelados » Títulos, y entre ellos Fdbricio 
Colorea, con gran tropa de Nobleza, y 
Cavalteria , y aun las Familias de otras 
Hafices Purpuras , que fe adelantaban 
con muchas carrozas ; quando vio ve
nir delante tantos cavallos de diedro 
con ricos jaezes , ya vndofas, y ¿riza
das de cintas las crines , dixo con hu
mildad fefliva ; Que en aquella Corte no 

f t  avria becbo recibimiento mas oportuno, 
pues a recibir vna beftiafolian tantas* En
tró , pues , triunfando en aquella Ciudad 
triunfadora del mundo , hollando lau
reles » y rompiendo por entre pompas, y 
aclamaciones ( iluftrando en raneas car
rozas fu triunfo , donde iba forjada la 
humildad como glorioío prifioncro) que 
le pudieran tener embidia las cenizas de 
julio Cefar deíde la Vrna , defpucs de 
aver entrada triunfante cinco vezes en 
Roma.

Todo lo que fucedió en efta feliz 
jornada,y losaplaufasdcfu entrada cu 
Roma, deferive el Padre Tablares, que 
fue tefiigo, y compañero deide Gandia, 
¿n vna carta eferita pocos dias defpucs 
de aver arribado el Santo Duque coa 
tanra gloria á las margenes de el Tybrc, 
que dizc afii: El gufio que el Señor Duque 
retibia en el camino ton los ejercicios de 
¡os Padres que ventamos con e l , lo pagaba 
dé mortificación coa los recibimientos que 
le bizieron en Francia , e Italia , efpecidr 
mente en. Poema el Duque Camarina, Ue* 
gados d Bolonia ,fue a ver el Señor Duque 
d. los Padres, con cuyo amor, y recibimiento 

fe  gozo mas fu  efpiritu , que con ninguno 
de los paffados, De allí venimos d Ferrara, 
f l  recibimiento fu i mas grande ¡ quedo el 
Duque de Ferrara con la comunicación del 
Santo , determinado d bazer allí vn Colegie 
de la Compañía, De alié venimos d Floren
cia , iexo las demo/¡raciones que el Duque, 
y Duque/a bizieron con fu  Señoría J quedar 
ron también en voluntad de bazer ailt vnd 
Cafa de la Compañía, De allí partimos 
ra efta Ciudad ,y queriendo el Señor ÜHt 
que entrar de noche, fin bazer fentirniento 
deJuvenida, topamos mas alia de ¡fittffa
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¿fiado de el Cardenal de la Cueva, que 

tfirivin al Señor Duque, como y a fe fabia 
tn Roma fu venida, que permitiejfe fe le 
bizicjfe el recibimiento , que convenia d fu  
ferfona ¡porque tflo fe debía d la autoría 
dad del Emperador ¡y d la de fus mayores\y 
que aunque viniera d pie con vn bordan en 
¡a tnanoyfe debía efio. Otros Señores acudie
ron d Nuefiro Padre General, y fue bien 
wtmfler que fu Paternidad efenvié f e  al 
Señor Duque,que recibiejfe efia mortifica
ción coalas pajfadas, pues venia tan fin 
quererla ¡y tan importunado de tantos Se
ñores y y afsi d dos, ó tres leguas comenta
ron d llegar muchos Cav sileros Italianos, y 
Efpañoles, defpucsfaltó el Embajador con 
muchos Señores y y Prelados. Dizen que no 
quedó Cortefam alguno que no faliejfe allí: 
alerto parecía vn' Exer ito ty con todo el fe 
vino d apear de fia Gafa, antes tan perfe- 
guida,y aora teda efiimada ; en la qual fu 
Señoría bafia ostra ha fido vifitado de ma
chos Señores , y Cardenales , tanto, que ba 
filio efio cofa nueva en Roma. Efid cada din 
tfia Cafa llena de Cavalleros, y Señores, 
que parece Corte. Oy día de los Apofioles S. 
Simón ¡ y Judas Jete fu  Señoría d befar el 
pica fu Santidad muy acompañado . y ba
hía fe  mucho en el particular amor conque 

fue recibido del Papa, el qual dixo d fu Se
ñoría y que penfajfc en alguna eofk que pe
dirle para quando otra vez Je vtejfen, que 
fe  le margaría de buena voluntad. Dixo vn 
Cardenal de los que ojiaban prefentesa vn 
Caballero, que fofa en efia Cafa ¡quedef 
pues defalido el Santo Duque, dixo fu  San
tidad : Grande es el valor,y efpiriiu, que 
be vi fio en efie Señor, plegue d Dios fe le 
acreciente para fu mayor gloria. Aora que
da fu Senaria pagando las vi fitas y def tofo 
de verlas acabadas, por bolver afu recogi
miento t aunque deefio por nadie defifte vn 
punto. Hafla aquí la relación de el Padre 
¡pablares, donde fe vfc quanto honra Dios

á los humildes, pues fe vieron de vna vez 
los fíete montes inclinar reverentes á vn 
foraftero fas cervizes.

C A P I T U L O  Xí,

RECIBE SAN IGNACIO AL DUQUE 
en fus brazos con indecible gozo : admirada 
tnfigne devoción de Borja d la Corte Roma
na .donde es favorecido con Angulares de- 
mofiraciones dt cariño de el Papa Julio III, 

Hazañas de fu  humildad heroyea deUy 
tro de el Colegio dt la Com

ponía,

$. I.

L Lego con todo elle rnidofo aparas 
tb , y (olera nc acompañamiento ¿ 
la humilde puerta de nueftro Co» 

iegio, honrando la providencia con cite 
triunfo á Ja Compañía, que fe hallaba en
tonces muy abatida, refpiró con efta nucí 
va gloria, y vino en carro de luz el Saos 
tclmo á ioíÉrgar la tormeota^negando en 
cfpiendor la Barquilla. Eftaba San Ignaw 
ció con todos fas Hijos, ordenados en fí-; 
la , efperando a lá puerta s miró el Duque 
ázia ei temblante de Ignacio > y  Ic conoq 
ció luego el corazón con vn buelco, quó 
quifo fer inftinto, y fue milagro inquietó 
del imán con fu norte: miróle fixo, y bol<¿ 
víóá mirarle mas atento> ofuícabale a vei 
zes la multitud el objeto, y bolvia á coq 
brarle cuydadoíó, brujuleando deíde lw 
icos en aquel roftro la Divinidad del pe-H 
cho. Quería atrojarle el corazón de fu 
trono, para taludarle i pero deteníale el 
concutfo en el atrio, donde (e (aludo con 
breve, difcrcto elogio, en nombre de to
do el Colegio, el intigne Padre Andrea 
Frufio en verfo Latino, qoe fe pone aqui,¡ 
por fi, ó la cutiolidad, ó el genio quifíert 
efctichar la ingenióla dulzura de lu cancos

Año dd
15̂

Jnelyte Dux, Salve, me cum te tota falutat 
hue domas, adventu Utificata tuo, ^  
licet advenias tanquam novus bofpes in vrbtm± 

0 * gente, &  fama iam bene notus eras.
Nomine qssife tuo tot am gens Borjia Romam 

implet, bonorificisfufpicienda iugts.
Guniti mirantur, quod in has diverteris adeŝ  

quern tot Magnates in fua te£ia vocant.
Pontifici* Summits Sacra Palatinapof unti 

. i. j te invitanti Procere s , Purfureique Patres.
Cur vents bue igitur ? Num ianua forte fefellit\ 

nempè quis bic babitet liminoferipta docent
Scilicet d Dominò Downs hue dominatur lefusi 

pic vn egenus trot 9fic  tSf (gena domuŝ



Cbr'tjhsm Dax alias falle erubuijfet tgtnuw, , 
famina tibí paaper gloria Gbriftuserit. s

Ingredere ha*. ifaUr iam nunefai^er ades, 
t>t intresfielix limina Sacra Poli.

i<5o ‘ V ida del Grandes

Y es afsi lo que infirma con cfpiritu 
«legante el Poeta , que mirando la pe
quenez , y el abatimiento de la Compa
ñía > que aun eítaba en la cuna, y la es
trechaban cnroícadas la calumnia, y  la 
embidia; y viendo al tnifmo riempoel 
triunfo, con que el Duque entrabaQcu- 
£ando la admiración de Roma , pudiera 
parecer que av'14 errado la caía, quan- 
do paro toda aquella Mageftuofa gran
deza al vmbral liuuiüde de la Compa
ñía ; al modo que con alfombro de la 
tierra paro toda la Real pompa de tres 
Mageftadcs, y  vna Eftrella en e| peque
ño alvergue de Belén, donde Jefes cílaba 
en la Cuna. Y pudiera preguntar laprq- 
déncia del ligio á los Reyes , y al Aftro 
hermofo , íi avían errado el litio ? El bre
ve rato, que deleyuba, y detenia el Pa
dre Ftullo a tan iiuftrp auditorio, ella- 
isa el Santo Duque violento, oyendo fin 
atención los números , y los elogios i mi* 
rando/imprc por entre la cenfofion, y 
¿umulru áIgnacio ».reconocía al que vid 
ir prifionetql por majbpqhor en las calles 
de Áicaiá, y aora le miraba reverenciado 
Como íluüre Patriarca en la Cabeza del 
inundo. Miraba recíprocamente Ignacio 
al Duque Borja, y en aquel hijo le def- 
¿ubria la Providencia vna dilatada Re
gión á la eípetanqa , y al aumento de la 
Compañía „ regiltrando proícticamepte 
lo que Eneas en íu hijo Afeado , cuya 
llama en las ficnes alumbraba al Imperio 
futuro, y dexaba bien íehalado á la Co» 
lonaclfítio. . .

Apenas fe defprendió el Duque li
geramente de tantos embarazos honro
sos, y de tantos grillos Corteíanos, quan- 
do fe arrojó á los pies de S.Ignacío aquel 
corazón fediento, para hartar la fed en 
aquella Fuente pura , por donde corrían 
altamente los prodigios de la graciaIn 
tentó Ignacio levantarle del fuelo, mas 
fue en vano , porque pudieron mas el 
Duque, y fu rendimiento, conque fe 
halló obligado á doblar también las rodi
llas en el Cuelo, hurtándole al Duque la 
mano, que quería llegar a fu roftro, y  
echándotela al cuello. Defta fuerte, incli
nados el vno al otro, fe abrazaron aque
llos dos grandes Polos del mundo i y al 
fin hizo píela el Duque de la mano, por
que le fatigaba de que le le amafié rifa

confuelo: besóla muchas vezes con reve
rencia de h i j o y  pidió la bendición def- 
pucs á fu gran Padre, y Maeftro. Eigq- 
zo que tuvieron ellos dosefpiritus enla
zados, las ternuras que á competencia 
derramaban íus ojos, no deben fiarfe a ¿4 
pluma, ni cupieran en la mayor elocuen
cia , pues á los dos, que las padecían, los 
.dexaron mudos. Dire foio lo que tefi fíca 
,el Padre Dioniíio, que muchos dias no 
acababan de contemplarle, ni atenderle 
el vno al otro $ ellos fe miraban, y fe en
cendían mutuamente, rever veranda los 
afpedtos de ambos Planetas con luzes en
contradas. Cotejaba 1# Santidad de fu 
iluftrc Patriarcacop la que tanto avia ve
nerado deí Apoílolico Fabro en Barcelo
na , y en Gandía ; y díxo algunas vezes: 
Tuve íiempre a Fabro porvn cfpiritu gi
gante, en el mundo», masquaodo le quie
ro comparar con Ignaefp >me parece me
dir la cftatura de vn niño con la de va 
gigante dcfmeíurado í con que y o , que 
íiemprc fuy niño delante de Fabro, me 
debo llamar nada delante de Ignacio, At- 
lanre dcl Ciclo, Abrió el Duque todo fa 
pecho a San Ignacio, dcícandoqucno 
quédafle eníu corazonfeno alguno, que. 
no rcgiftraflcn los ojos,dieces de fuMacf- 
tro» tumo fus ¿nftrucCÍones fecrctas; cfa 
judiaba en fu prudencia las mas delicada $ 
tnaximaA f  comunicóle Ignacio mas pro* 
fundamente el Inftimto dé la Compañía, 
bebiendo e.íDuque en la Fuente fu mai 
yor pureza, para govcmarla defpucs le
gan los di&amenes de^qiieila Regla viva. 
Comía con ei Duque San Ignacio , fietn- 
prc quefusachaques lepernutian efte ob
sequio Cariñofo. AflTótubrabafe cei Santo 
Duque de oir aquel Oráculo animado, de 
ver la perfección mas alta del Evangelio 
abreviad^en aquel. dechado porrenrofo; 
de cauchar ios fines glpriofos, los medios, 
el ingenio de amor, las trazas, los con
dados fecrctos» y la armoniofa propor
ción con que fe aviafabrícado ella grande 
maquina, donde contemplaba aquel aúlz- 
grofo laberinto, en que no fabe perder 

la caridad el hilo dé oro, y pierde 
el .tino, y la razón cí 

vulgo.

*£& * * *

$. IL



lrtmttt 
«irnum.
MitiL z.

JlKftttiít
hftnttm
fufiiim ¡a

Lucí 2.

San Francifco de Borja.Lib.III. 16 1

§. ir.

DEfcansó el Duque algún tiempo de 
la fatiga del camino, bien hallado 

en el apofento , que San Ignacio le dií- 
pufo, que eftaba lepar ado del comcr- 
cio,y que por vna parte miraba á la huer- 
ra, y por otra fe acercaba ai Altat Ma
yor j adonde tenia tribuna. Besó defpues 
muchas vezes el pie á la Santidad de Ju
lio Tercero, que alabó mucho fu refolu- 
cion Chriftiana en venir defde tan lexos 
a reconocer aquellos Lugares Santos: y 
añadió, que íi los damas Principes imi
ta líen fu cxcmploje vería florecer la pie
dad, y el fervor de la primitiva Iglefia en 
el mundo. Bolvíó a combidarle con fu 
Palacio , y  otros Cardenales repitieron 
lis infancias con raro esfuerzo, parccien- 
doles alvergue de (acomodado á tanta 
grandeza nueflro Colegio; mas el Duque 
(¿msfizo a todos con la palabra que traía 
empeñada defdc Gandía > y con añadir, 
que eflaba tan guflofamente hofpcdado, 
y afsiftido , que no echaba menos en 
aquella cabana pobre el efplendor, y la 
magnificencia de los Palacios ; propie
dad , que Cuele diflinguir los efpiritus no
bles, y magnánimos, de los p!ebeyos,dcf- 
pues que llamaron Cafa los tres Sabios 
Reyes al mifmo Portal, que pareció pe- 
íebre á los paftores.

A viendo cumplido con las atencio
nes for^ofas, y  dexando fatisfecha la vr- 
banidad de Ca vallero en tantas vi fitas, 
fe dedicó todo á los Templos famofos, y  
á frequentar los Lugares Sagrados:difpu- 
fofe para ganar el Jubileo con vna confef- 
ñon de toda fu vida, anegando en lagri
mas fus culpas, y  procurando lograr en 
todas partes las Indulgencias > de que fon 
tan fecundos aquellos litios. Ibaá píe por 
Jas calles en eftas devotas Eftaciones tan 
dentro de si mifmo, que los primeros 
dias causó eftsaocza»y los figuicntes vc-> 
ne rae ion al pueblo, el qual prefagio de lo 
futuro,dezia, que aquel Señor avía de fer 
vn grande Santo; y que fegun el amor 
que moftraba á los Jeíuiras,fm duda eíla- 
ba deflinado á i ladrar la ropa, y fus aras. 
Los favores, que recibió de la Divinidad 
en varios Templos, en la pequeña tri
buna del Colegio, en el trato Íntimo de 
Ignacio, fueron grandes, repetidos, y  
my llenólos, refie reñios á bulto los Hif- 
toriadores, porque fe perdieron fus me
morias individuales entre U confufion de 
aquella Corte, ytwsqltQ de Us gentcs¿

queriendo también fu humildad dexarlos 
enterrados entre las cenizas Cantas de 
aquellos fepulcros. Informábale menu
damente de todo, no ya tanto de las an
tiguas venerables ruinas, de las vrnas de 
fus Cefares, de fus Anfiteatros, y Capi
tolios , de fus bronces caducos , donde 
no ay piedra fin epitafio, ó fin memoria, 
quanto de las piedras (agradas de los li
tios, donde padecieron los Martyres mas 
gloriofos, formando vn dilatado mapa 
dentro de íu memoria de las glorias, lafli- 
mas, y antigüedades preciólas de aquella 
gran Cabeza, que firve a dos mundos de 
Tiara.Afsi queriendo el Cefar reconoce* 
vn dia las ruinas laítimofas de Troya, de-i 
zia con trille reflexión el que te las mol- 
traba : Aquel que aora es pobre arroyue- 
lo , fufeclefpttmofoXanto; íobre aquel 
cimiento ruinólo tuvo Priamo fu Real 
Palacio ; aquella piedra firvió de ara 
cruel á fu facrificio; y feñalando ázia otra 
parte con el dedo, dezia: aquella pirámi
de hermofa fue honor, y almena de la 
muralla; por aquel deílrozado muro en
tró el mentido fatal cavallo , y vn Pala
dión en cada pecho Griego ; ellos cam
pos , que aora ilevan mieíTcs, llevaron 
torres. Y no pudo (chalar mas ruinas, 
porque perecieron también las memo
rias , lleudo tan grande el efirago, que fe 
padeció á si mifmo.

El tiempo que eftuvo en Roma, a dea 
lantó mucho la Compañía: exortó al Ar-r 
^obifpo de Genova á fundar vn Colegio 
en aquelk Ciudad, de donde le deribarou 
tan faluoables corrientes en toda fu Re-i 
publica. Dio principio al Colegio Roma«* 
no, de que lia cogido la Religión Cató
lica tan abundante fruto, el ha lido freno 
de tanto monfiruo, azote de las heregias 
en tantas Provincias del mundo , Alca- 
zar de la Fe, y Elcuela de la piedad. Dio 
luego feis mil ducados, para que le em-: 
pezaffe U fabrica, y juntó nueva iimofna, 
con que fe hizo la pared grande dei jar-, 
din, que correfpondc á la calle; clcrivíó 
¿varios Principes Alcaides, Eípañolcs, 
y  Francefes, para que concumcflcn á cf-< 
ta maquina armada contra la hcregia,cm  ̂
biando alguna juventud noble de aque-; 
lias Provincias, fuftencada a expenfas fu-i 
y  as: al renunciar fu Eftado,fuplicó al Cc-¡ 
far Carlos Quinto, que losquatrocicntos 
mil maravedís, que gozaba por merced 
fuya en los Puertos Secos, fe aplicalTeu a 
ella fabrica por efpacio de cinco años, lo 
que otorgó guftoíatnente el Emperador, 
y defpues el ScnorRcyFclipe Segundo \c 
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prorrogó por otros cinco años cita mer
ced. Confíguió mil ducados de renca de 
vn Cavallcco fu grande amigo para cfte 
mifmo aSiimpto, que profetizaba avia de 
ler para mucha gloria de Dios, y  vtili- 
dad del mundo. Y  no cefso Borja de pro
mover efta fabrica rodo el tiempo que le 
duró la vida ¡ y al perderla, dexaba ya el 
Colegio tan numerofo, que fultentaba 
mas deciento y  cinquenta de la Compa
ñía , y tan florido, que concurrían a fer 
educados con fus cxemplos, y en fus eí- 
tudiosmasde mil generólos mancebos 
c¡cogidos de varios Payfes Catolices. £1 
Colegio fe llamó por muchos años de 
Borja 5 pero el Santo rehusó el titulo de 
fundador» que San Ignacio le ofrecía pa
ra fu Cata: porque efpcraba, y pretenda, 
que con efte motivo fe avia de excitar á 
perñcionar tan iluftrc monumento algún 
corazón magnifico , y  devoto; y ais i fu- 
cedió , pues tomó ella fundación deípues 
a fu pafioral cuydado el PomificeAuguf- 
to Gregorio Decimotercio, como el San
to Duque con mucha luz tenia previfto, 
y  con alguna obícuridad íiempre myfte- 
riofa avia profetizado.

Recabó del Obifpo de Efquilache, 
que fabricaflc Iglefia algo mas dilatada á 
la Cafa P reídla, eftrcchando el corazón 
la que antes avía, quando pedia lu dila
tación la mas noble , y mas numeróla 
frequencia i y el mi mo Duque, aísifiido 
de tu hijo «acompañado de fu padre Ig
nacio , de muchos Cavallcros, y pueblo, 
pufo la primera piedra , y concurrieron 
todos con anfia a profundizar la tierra, y 
a conducir agua. Aunque deípues de al
gunos años labró la piedad otra mas 
jfumpruofa Igíetia,mucho mas capaz que 
la fegunda, y de quien pudiera íei Capi
lla la primera. Aid procuraba dilatar, y 
promover e) Santo Borja la hueva Reli
gión de la Compañía por todos los tér
minos de la tierra: y  parece que quando 
fe deftinaba a la Compañía eftc grande 
h ijo , eftaba San Ignacio, como folia, mi
rando ázia las Ettrellas, y  la Providencia 
ñzia las orillas, contando entrambos los 
rayos,y las arenas.

§ . III*

EL confuelo, y  la edificación, que en 
' Roma causó el Santo Duque á los 
de . la Compañía , fue vno de los mas 

iluftres teftimonios , que devna humil
dad verdadera fabe dar vna alma heroy- 
ca : exerciuba en aquel diado los mas

\6i
baxos oficios, y por effo mas gloríofos: 
fervia a la meta, acompañándole tu h?jo 
Don Juan de Borja , ambos deícubkrta 
la cabeza, con tanta devoción, y reve.1 
rente filencio, como cuydado : los que 
eflaban femados, notaban, y aun leían en 
fu Temblante encendido» humildad , y 
fuego; miraban al joven mas bizarro en 
fu hijo , cubiertas las ropas de feda, y 
oro con vn liento rudo, andar foiicito» 
no folo íirviendo, fino adivinando a ro
dos el gufto, y queriendo exceder á fu 
padre en el obfcquio-Vna noche que San 
Ignacio, con algunos Padres, cenó deú 
pues de U Comunidad , por no se que 
ocupación, porfió e! Duque, y con el ín 
hijo , que avian de fervir la cena, fin que 
fe pudielíc recabar de fu humildad, y de 
fu amor otra cola. El día primero , que 
comió con la Comunidad toda en el Re
fectorio , le obligó San Ignacio á que to- 
mafíe el primer afsiento; pero cftuvo tan 
mortificado, que para deípicar a fu hu
mildad de eíte honor , pidió con muchos 
ruegos á Ignacio que les permitiefle erro 
dia i  e l , y á fu hijo comer en vna meíiila 
baxa »que puefta en medio del Refe&o- 
rio,eftá feñalando el fitío de la humildad, 
y de la penitencia, ya voluntaria, ya for- 
$ofa : condefcendió con tus lagrimas Ig
nacio , y mandó que fe les tratafíecon 
aquella fuá ve afpereza,que folia víar con 
los que avian cometido alguna falta ; y 
aísi deípues de averie tentado entrambos, 
faltó vn hermano á reprehenderlos, ef- 
cuchandolc el Duque , y fu hijo con ia 
mifma reverencia, y confuí ion en el rof- 
tro , con que efeucha la fentencia de fu 
Juez el mas delinquente reo: y levantán
dole al punto de la mefa, besó los pies al 
que enmendaba fu vida con caftigarla, y 
adoró el azote en manos de la caridad, y 
de la prudencia.

El dia de la Purificación , año de $ r. 
dio de comer Borja á la Comunidad , y 
quitó fervir con fu hijo la comida en ho
nor de María Santifsima : acabado cite 
humilde exeteido, paliaron ambos á la 
cocina i  fregar los platos , porfiando en 
fuga , y  competencia, pocas vezesvifia» 
hijo, y  padre, fobre excedetfc en aquel 
empleo, halla que Don Juan de Borja 
quebró en fu mifma pticiló vno deba 
platos, que arrebatadamente fregaba; y 
aviendo advertido antes Jo que hazian 
los Religiofos en femejanre cato, fe fuá 
con velocidad, y fervor de Novicio al 
Refectorio, donde citaban muchos, ten
tados i  fegunda tuda , y ddhqdos les
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brazos, ceñido como cílaba.dobló las ro
dillas (obre la tierra, pidió vna penitencia 
por aquella fa ta, ó defcuydo de quebrár
tele entre las manos el barromo pudieron 
contener la rifa ■ ni al milrao tiempo las 
lagrimas,que vnas, y otras eran elocuen
tes  panes Y ritos» porque en las acciones 
admirabas, y nuevas no fe oponen entre 
si los afectos, ni fe enquentran las olas, y 
tiene fus flujos, y refluxos el coraron en 
pilas»

C A P Í T U L O  XIÍ.

PIDE l i c e n c i a  e l  d u q u e  a l
Cefar Carlos Quintogara renunciarJu Ef- 
íado: quiere bazerle Cardenal el Papa Julio 
Tercero falefugitivo de Roma d la provin
cia de Guipúzcoa >y vi fita en la gran 

Cafa de Layóla el fitio diebofo donde 
nació San Ignacio»

§. L

EStaba el Duque oprimido con el 
pefo intolerable del Hilado deGan- 
día, que fatigaba fu paciencia, y 

fudaban con elle cuydado fu humildad, y 
fu inv encible futrí: niento. Anhelaba por 
derribar aquella citar ua de oro, y defeu- 
bnr el b r̂to humilde que animaba den
tro fu cfpiritu Religioió;qucria citaren la 
Cruz delhudo, aun de aquel exterior, y 
aparente veñido, porque no le parecía 
oportuno eftár en vn leño defangtado, y 
con ropas de oro. Tenia (requemes Au
diencias del Vicario de Chriito, y en vna 
(dcfpues de aver pedido licencia á Signa
do ) comunicó á fu Santidad erte defeo, 
dándole quema del eflado de fu vida,y de 
fu profetsion Keligíola ; alabó d  Sumo 
Pontífice refolucion tan varonil, y tan 
Tanta, admirando los (cereros influxos de 
la Divina Providencia. Tomó fu bendi
ción el Duque lleno de gozo, y bolvicn- 
dofe al Colegio, dcfpachó á D. Gafpar de 
Vi Halón, antiguo criado luyo, y devoto 
Cavallero, á Alemania, donde fe hallaba 
Carlos Quinto,con vna carta,quc dezia:

de K T  ^efiro Seno? fabe lo quepo be defeado 
la venida de V.Mag, en Italia, para 

poder dezir lo que tengo de eferivir mas 
c&mo fea no alcanzar io que me avia ac con- 
folar, pues que no merezco fer confiado, 
doy gracias al Señor por ello, y aun me per
filado que podre mas firvir a T. Mag, en 
aujemia, que en prefeacia ; y  afst dirá la 
pluma lo que avia de dezir la lengua ,y  de

f.

qualquiera manera con grande cmfußon* 
por aver de dezir dV~, Mag, que fiendo tan 
grande pecador, como V . Mag, en parte bu 
vifto ,por el mal exemplo que be dado, an
dando enfu Imperial Corte, y fiendo criada 
de fu Cafa, de lo qual, quan bumilmente 
puedo,/aplico el perdón, ofreciéndome d la 
pena que Nuefiro Señor dende el Cielo, y 
P * Mag, en la tierra me quifieren dar. Tras 
efio digo t Ce jarea. Magejlad, que aviendo 
merecían mis pecados tantas vezes el Infiera 
no, y el mis abominable lugar del,ba queri
do ejíe Señor, y Dios dt las mifricordiaf,  
aguardarme, bafia que abriejpe algo los ojos 
de mi almazara ver lo que ba beuio por m 't% 
y lo que yo be becbo contra tky afsi detenién
dome en efia elección defde que falleció la 
Duquefa,defpues de averio coafiderado qua- 
tro años,y aviendo fefahre ello becbo muchas 
oraciones d Nueftro Señor por diverfisfier- 
vos fuyos, creciendo cada dia mas los defeos,  
y  quietando fe mas las tinieblas de mi cora* 
zon,medd confianza que,no oh fiante que na 
merecía entrar en la viña del Señor, y mas 
viniendo tan tarde, y aviendo fido mi oficia 
atrancar las cepas que otros plantaban, con 
todo, porfer la Divina Sondad fin medidâ  
y fu  clemencia vn piélago fin fuelo, ba fido 
férvido de mover d eftosfiervos fuyos de la 
Compañía de Jefus a que me admitísJfen en 
fu  Religión, en la qual aunque ba días que 
defio vivir,y morir, no be podido e f  ¿ia ar
lo , bafta cumplir con la obligación que el 
padre debe d fus hijos > de la qual pictífo ftt* 
libre dentro de dos, o tres me fes; y ajsi nos 
mirando eftos Padres d mi ,fino 4  las pala
bras de Qbrifta Nuefiro Rede wptor,que di-: 
z:\No aver venido d llamar d losja fias,fina 
a los pecadores, creo que cumplirán mis de- 

feos i por lo qual fuplico a y , Mag, como fia 
vajfaUo,y criado ,y  Comendador de la Or
den de Santiago ,fea férvido de darme fia 
imperial,gradofa, y agradable licencia pa
ra que en eftos pocos dias, que me quedan de 
vida, pueda en alguna manera acordarme 
del tiempo perdido, y reconocer la mi feria, y  
peligro del prefintepy proveer para la'incet* 
tidumbre del venidero. T ofrezco, que f i  Ni 
Señor me dd gracia para enmendar en algo 
mi vida ,fera para muy continuamente en 
losfacrificios ,y  oraciones rogar d fu  Divi» 
na Mageftad acreciente en VJIÍ.tg. la [alud 
ejpmtuaí, y corporal ,para que afsi como le 
ba dado vicioriasyoiitra los Infieles,y Her el 
ges, tas d¿ tanßjA contra las guerras 
paflones del hombre viejo,ß  algunas quedan 
por mortificar,y vencer, y abrafi,y encien
dafu alma en el amor,y memoria de la Pafi? 

fian de Cbrsfio^ue püeda desir con H A f  f i
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tol : Mihi abfit gloriati, nifi in cruce, por
que ios que guftan la cruz la tìcntn por dt- 
ley  te ,y  ¡os deley tes por moyor cruz, y fabo- 
re ando fe en les trabajos t y llorando,quando 
fe  ven fin ellos, y  fin  dolores, el que lospa- 
‘’decidpor V. Mag. en la Cruz tan intenfa- 
essente, guarde fu  Imperialperfiona» De Ro
ma à 15. de Rnero de 15 51.

§. II.

Esperaba el piadofoDüque la refpuef- 
ta del Cefar en Roma, donde avia 

'determinado veftir la ropa de la Compa
cta » y vivir à la (ombra del grande Igna
cio , fin apartarfe nunca fino le foratile 
la obediencia, por no perder de viña 
aquel dechado de fantidad,en quien con
tinuamente eftudiaba luz , y gloria de 
JDios; pero la Sabiduría incomprehenfible 
tenia tomadas otras lineas à íu vida, y  te
nia levantado aquel cuchillo íaugricnto, 
que divide con dolor intolerable vn alma 
4c otra. Avia formado el Papa Julio Ter
cero tan alta idèa del Duque de Gandía, 
que le pareció no podría dar à la Iglefia 
purpura mas gloríofa. Comunicó fu penfa- 
juiento a los mas confidentes Cardenales, 
y  como los (ecretos fecanfan de vivir en
cerrados,à pocos dias fe divulgò por toda 
la Corte de Roma cfta determinación del 
Papa. Llegó fegura al Duque ella noticia, 
que lleno de congoja fe fue ¿ San Ignacio, 
que tampoco eftaba effento del íufto de 
tan grande rayo, difeutriendo los medips 
mas eficaces,y prompto$,para efeapar de 
ríle peligro, y fallò reluelto de la confe
rencia,que particíle luego fugitivo deRo- 
ma,y fe fuefle à cíconder entre la cfpefura 
ide los montes de Cantabria,cuyas nobles 
cimas fon en todo privilegiadas ;de fuerte, 
que para huir las dignidades, hizo lo mil
ano que muchos Santos primitivos, para 
huir las mas etudes persecuciones. Dif- 
pufo con brevedad la jornada, en que le 
acompañaron el P. Araóz,D. Juan deBor- 
¡ja, y  los demás Jefuitas,que avian venido 
de Efpaña. Dei pidióte con inexplicable 
ternura de (u dulce Padrc,y Patriarcado- 
mando fu bendición con el vltimo dolo- 
rofo abrazo, que eftrecha las almas, para 
apartar los cuerposjy cftando tan tiernos, 
{y lloroios ambos corazoaes,y tan apreta
damente v nidos en aquel poftrero lazo, 
quedaron mutuamente ĵ uprefios vqp en 
pero ,que por efio el Amor Sagrado fe 
jquifo llamar en la Bfcritura fello.

Yaliòfe del Glencio, y  obscuridad de 
h  poste gafa % teid», 5f dcÜe l»&kU

de los montes de Romá , el día qmtta de Alí, ¿ 
Febrero*, empezó á Taludar las cumbres ij- 
de Vizcaya, haziendo la falva á todo el i 1' 
Occcano Cantábrico defde las margenes 
del Tybre. Difpufo la buclta con el mif-j 
mo orden que la venida, fin diierepar vn 
punto, fino en que venia lleno de con-; 
lucio, y elpcran^ado de defnudar en Ro-i 
ma toda la grandeza, y aora bolvia opri
mido del tullo,de que le alcan̂ afíe por el 
camino el Capelo i íi bien tenia eícondida 
en el pecho no se que confianza recreta, 
que batiendo obliinada mente las alas, fi
no apagaba del todo los temores del ani
mo , calentaba el corazón , y enfriaba al 
miedo. Delcaba ardientemente pallar por 
Lotero, y en aquel dulciisimo litio derraa 
mar íu eípiritu, para beber calladamente 
cípcrao£a,luz,y conlóelo •> pero venció el 
temor al defeo,y emprehédió el mas bre
ve camino, cediendo el campo la devo-j 
don á la humildad.

Llegó á la Provincia de Guipúzcoa, 
y fe enderezó anfiofo ázia la iluílrc Cafa 
dcLoyola, noble cuna de la Compañía; 
apenas fe apeó, quando fe entró (¿fiada
mente por el Palacio, preguntando por 
el feliz litio en que avia nacido aquel Gí- 
ganre,que fe defcollaba fobre vno, y otro 
mundo : luego que fue conducido á la 
quadra, donde falló a mucha luz aquel 
Planeta, fe pofiró ea el fuelo, que e liaba 
ya convertido en Oratorio,y le besó mu-* 
chas vezes, regándole con fu llamo: def- 
pues levantando los ojos, dio gracias al 
Cielo de que huviefíe embiado en los vi- 
timos tiempos á fu Iglefia focorro tan eí- 
for^ado en el Cántabro mas animólo. $u-¡ 
plicaba con gemidos á Dios por Ínter** 
poficion del mifmo Ignacio, que pues fe 
avia dignado hazerleel mas humilde lujo 
fuyo, le comunicaífe parte de fu eípiritu, 
para que no degenera líe de Padre tan he- 
roycoi Oyó Milla en el Oratorio aquella 
mañana, y  recibió la Sagrada Eucariftia, 
bañado en nueva mayor dulzura, que 
ddfilaba en fu corazón. q1 Cielo, no ya 
gota á gota, fino en torrente deleytolq 
degrada.

Avia muerto fin hijos Pedro Miguel 
de Araóz, tío del Padre Araóz, dexando 
a la Compañía vnas cafas en Oñate,y coa 
ellas alguna hazienda, para dar principio 
á vn Colegio en aquella iluftre Villa. Con 
eíta ocafion partió el Duque á Oñate  ̂
adonde íe quedaron en fu compañía al-í 
gunos Padres, y Hermanos; y los demas 
íe fueron á diftintos Colegios, fegun efta-í 
ban fefiaj^dos. ¿fiaba el Duque eíperan-t.
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do pot momentos la rclpuclta del Empe- fando el pliego , que traía prevenido en la 
rador, para renunciar íus Erados en el mano, ic pafsó á la del Duqueindinan- 
Marques. Emtetamo fe ibaá Vergaraá do la rodilla vn poco, fin artkularotras 
comulgar con el Pueblo en la Parroquia razones, que las que pronunciaban fui 
de San Pedro algunos dias folemnes, (ir- ojos eloqucntes. La carta del Emperador 
viendo de exemplo, y admiración i’u de- dezia: 
vota compoflura , y abratando íolo con
el reflexo i  los que atendían fu redro, T  Lufire Duque Primo .Con Gnfpar de VU 
Llamaba figlos á las horas que taidaba la Union, un:¡Iro Criado, recibí vuefira
licencia» y íolo fe las pudo hazer breves carta , y aunque la determinación, que me 
la contemplación fubida , en que para fti eferivis, que teneis de recogeros, para tro* 
eipíritu fe calcaba eí tiempo- nuevas alas, car lo del mundo ,y tierra por lo del Cielot 
y los movimientos del Sol eran mas-velo- es janta , y no puedo Uexar de loarla, no Je 
íes , mientras el Duque c fiaba inmobil, y ejeufa que no la Jimia como es razow mas el 
t i  unco , arrebatado á vn tiempo, y luí- jent ¿miento no ejlorvard el daros la grado* 
pendido de otro primer mobii mas alto, ja  licencia, que me pedís de renunciar en 
El avia declarado guei ra al mundo como Don Carlos vuejlro hijo el tifiado, que efics 
a fu oías fangriento enemigo, y deleaba yo huelgo de diada de voluntad , y entiendo, 
quitaríe aquella mafcara de grandeza,def- que de lo que emprehendeis hazer , tenéis 
r Líüjrlc de aquella aparente íombra , raf- mas embidiofos, que imitadores; porque el te* 
gando bien la vellidura, porque labia, que ñeros embulla, cojiara poco , y d je güiros 
quien faca la efpada contra vn Tirano tan muebo\ en dexar Vos d vuefiros hijos, rne 
Cruel, y poderofo, debe arrojar la bayna. obligáis a que yo mire por ellos, y ajsi lo barí

en lo que fe ofreciere, porque ja  madre nos 
C A P I T U L O  XIII. lo mereció , y J'tt padre no lo defmerece , ni

creo que ellos perderán por fu parte lo que 
RENUNCIA EL DUCADO DEGAN- fus padres les ganaron* Guie Dios Nue/iro 
día en fu  hijo el Marques de Lombay : vifie Señor vuefiros conjejos, ¡lufre Duque, y  
ja ropa de U Compañía de J  fus , -bañado el encomendadle mucho los nuejiros, y las cofas 

ro jiro en lagrimas de confítelos admira- déla Ghrijli andad en vuejiras Oraciones,
cion que causó efta mudanza De Agoflo 12 .de Eidero de 1551.

en el mundo. Acabo el Duque de beber anfiofo
efta difereta , y favorecida carta, mas que 

§. I. no de leerla , porque las lagrimas le bor
raban en los ojos las letras, y le torcían

E Ntretenia el Duque fus defeos con las lineas 5 hafta que no pudiendo ya con̂  
íus cípcranqas, edando ya las poí- tener lo ícnfible a los áltelos, fe fue cor- 
ícfsiones muy vezinas; .amaneció riendo á fu Oratorio, y derribado debn- 

ritueña aquella Aurora, que anunciaba te de vn Crucifixo, empezó á gritar re
al Santo fu mas feliz dia. ViÜioíc la vhi- conocimientos, y á llorar de nuevo íus 
jna vez de aquel trage¿ que avia de ücf- * ingratitudes, mirándole indigno de tan 
nudar para fiempte » no rayó dia mas ale- altosfavores. Bogaba á fu Amante Cru-

fre, mas íereno ,ní mas dichoío fobrc el cincado, que admitidle aquella victima, 
tuque Samo, que aquel en que fe avia ó íacrifkio, que hazia de lu perfona, cf- 
de deípojat de todo lo que llama felicidad tado, y alvedrio , que no mi ralle con ce* 

clmundo. Llegó diligente Don Gafpar ño íu voto, que con ei miímo gozo de
de Viilalón de Augufta de Alemania con xa r ía pendiente de yn brazo de la Cruz 
la licencia, corriendo la polla, como pu- el Cetro de todo el mundo, fi eíluvitífc 
diera, fiuaxcLlea vn ambiciólo de fortu- en fu mano. Pedíale, que le dexatiedef* 
tra ía enveílidura de Duque de. Gandía; ocupado en fumifaio Leño parte dclfh 
aras aquel piadofp Cavalleto venia ftgtt- tío, donde cfiuvieffe dichofamentc cla
ro , dp que no podía traer avilo mas guf- vado .; que no bolvicífc mas los ojos ázía 
tofo á íu dueño, y que ni la Ave de Jupi- los errores de fus juveniles años, mas UH 
rer conduxo por el viento en fus, alas mas tímalos, que floridos ; atendiendo Íolo al 
felices nuevas. Apenas le vióel Duque, vUimo trozo de fu vida , que confagraba 
quando alborozado, ptefintiendoelco- defnudamente al Templo de íu mayor 
Cazón á faltos íu felicidad ,1c  preguntó, gloria, cantado roto Leño, que fe amar- 
íi trata favorable refpucfta del Empera- raba en ia orilla á vn detenga ño. Que fu 
doi í Óalto del cavallo Don Gaíp^b y bft §aaful\on-.r~-pSfcO de que Fénix fe art an*

/
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èacà la pluma, que poeda deferì vie coti vi
veza los deliquios amorofos de aquella al
ma #o vn lance por sì mifino lleno de ter
nura? Ni ellos fueran tan grandes fi fe per- 
mitiefien à mis expréfsiones ; ni aquella 
Dioía Griega, que hazia pulfai los afeaos 
del corazón en las claufulas,lupicra hazer 
que a ledos tan profundos, y tan Divinos, 
latieífen en la pluma, o tooiaffcn bulto en 
|a lengua»

§» II»

SAlió todo encendido del Oratorio, y 
llamando luego à vn Notario,y tefti- 

gos , renuncio con £fcritura publica fus 
citados, rentas, y  títulos en fu primoge
nito el Marqués ,fm rcfctvar para si otro 
¡derecho, que el que tiene fobre la Provi
dencia vn pecho bie confiado; ni otro ho
nor,que la gloria de avetíe defpojado dé!, 
Hazia todas ellas funciones arrebatada
mente, como quien íedcfnudaffe para ar
rojarle al mat,al cruxir parte defpcdazado 
el Baxcí; pero con grande ícrenidad, por- 
que no mandaba efias acciones prefurofas 
la turbación, fino vn amor agii » folletto, 
alado, vn efpíritu de fuego, que es el mas 
fereno, aun quando viene con terremoto. 
Retitófc á vn apofento, y fe defnudò del 
vellido,y aun de la efperan$i, que tu viri
le mas intimamente ceñida: tunica incon- 
íuiil,que es mas fácil romperla,que defnu- 
datla.Vifiìòfe la (otana,y ropa de la Com
pañía, y día del mas gtolíero buriel ; qui
tóle el cabello,y la barba,deípojes que re* 
cogieron,y guardaron devotamente como 
reliquia fus criados, que eran nobles, le 
avian (ido leales, y de rara integridad en 
lus columbres,como los que comerciaban 
familiarmente con el defengaño vivo, y  
con vn Santo hcroyco. Embió algunos al 
Duque fu hijo, otros encomendó à Don 
[Juan deBorja,fin dexar alguno con quexa, 
porque aviafeñalado radon à todos,(egun 
lus calidades, y méritos. Repartió entre 
ellos todas fus alhajas, fin refervar cola, 
que mereciere coatarfc entre los bienes 
ide fortuna,arrancando de lu corazón haf- 
ta los dcfeos,y las plumas. Apenas fe miró 
en elle citado de fuma pobreza, quando 
(fegun refiere el Padre Polanco en la Hif- 
totia manaícrita de la Compañía) fe halló 
de repente fatigado del dolor de gota, y 
explicando fu mal con rifa,y con ironia in- 
gcniofa,dixo:Aora conozco lo que dize el 
proverbio, que la gota es achaque de ri- 
Cos,pues me alfalta, luego que me halló 
dfiljpnflflidndc todos los hyncs hqmyys^

Peco qué riqueza mas dlím able,que la que 
oy empieza á polfeer mi alma! O quó mal 
tan difcrcto,que para explicar las preciofi. 
dades deftc teforo, me ocupa fuertemen
te en el mifmo inllanrc que me vio dueño 
luyo! Lloraban inccn loablemente íu hijo 
fus criados, y los forafteros á viña de taa 
expeda ble mutación: no tenían bailante 
eloqucncia los ojos, para perluadit a la ra
zón efta novcdad. y fi dexaban algún raro 
de llorar, era para reconocerla bien,y para 
informarle mejor.Andaba errante la admi
ración por las fantafias.por los ojos, y poC 
las lenguas de todos, porque en vozes par, 
tidas dezian vnos: O deiengaño ! O proci
dencia 1 Mientras ellos repetían, ó Dio! ó 
cxemplo! ó mudanza ! Y todos á vna voz, 
y a vn compás, ó Duque Santo! ó! ó!fi. 
liendo quebrada en vatios pedazos la ad
miración.

Perfeccionada ya ella grande obra,dize 
el Padre Rivadeneyra,que fe bolvio el Pa. 
dre Francilco ( ya es tiempo de tratarle af. 
fi) á fu Oratorio, donde inclinado profun
damente, clavó fegunda vez los ojos en el 
Crucifixo, y le dezia: Veifme aquí, Señor, 
defpojado de mis hijos, vafTalIos, rentas, 
títulos, y  criados; yo arrojo eftos precios 
fos embarazos, y dorados defpojos, por 
aligerar el alma, y falvar elle pequeño tu. 
tel;ora fi que puedo dcÚT:Ecce nosreliquu 
mus smnia, 0 *fecutifumus te, ( Evangelio 
que oy le canta la Iglefia) Quiero probar, 
fi mi corazón huela ázia vos con mas lige
reza, arrancándole efias vanas plumas, y 
cortándole bien las alas. Aviendome tfef- 
pofieido de todo,folo me falta dclpo jarme 
de mi mifmo, fiendo tanto mas fácil vivir 
fin lo demás,q fin mi: efíc milagro 1c ave» 
de hazer vos,que es prenda de vuefira ge. 
nerefidad fer tetuofo en favorecer. Acra 
fi que puedo llamarme vuefiro, pues den: 
ramando la villa por codo el mundo,ya no 
veo en el bien alguno, que pueda llamar 
mió, ni que me llame luyo. Aora fi que 
puedo refpirar libremente en mis votosy 
fin miedo de refpetos humanos, y hazien- 
do vanidad de lerviros: Vota mea Domh 
no reddam in conjpcóiu ornáis populi eitít, 
Aora fi que parezco Soldado de tan glo- 
riofa Compañia,á quien vos dais aora tan
ta parte en vuefira Cruz,como en vúcííró 
nombrevyo os ofrezco la vida,Divino Ca
pitán^ Dueño mió, fi fuere menefter, por 
fu honra, y por mantener la vuefira; yo os 
entrego de nuevo mi corazón , y alguna 
parce de mi alvedrio, que auneícapódte 
elle dichofo naufragio,en que lo he perdis 
do iodo | y me pierdo también ámi m¡f-



mp.j pot bufe a ros i  vos, hermofo Gruci- vefirud tan florida, tan gat bofamente cm- 
ficado, que ibis mi Rumbo, Playa, y Cié* pleada > y al mifmo tiempo tan modeíta í 
lo: Y' el norte que me coftduzga i  vos, ha Que difcrecion en la lengua , que recato 
de fer voeftro Ignacio, y también mió* en U vifta, qué agilidad en la efpada, qué 

Levantóle el Santo, y fe hallo como froneftidad hermófá entre las fiares de los 
el que muda de elemento; pero tan go- años, que hazen peligro, y Primavera la 
zoío, que yá le parecía vfura Con el Cielo vida! .Qpé prudencia en la edad mas ro* 
entregarle las felicidades de la tierra.Avia- bufta 1 Qué madurez, nevada de canas en 
fe arrojado voluntariamente defde el va- los coníejos i y qué fuego para^tecucjon 
li mien td del Cefar, y del mundo, y defde en Jas (panos! Qpé afable con los peqjje- 
íá mas alta cumbre al valle mas humilde, ño*, qué dechado para los grandes t nqué 
y le parecía gloria la caída, porque pifaba educación de hijos , qué govrerno de vaf* 
teatro, que abre la fenda i  fortuna mas fallos, y de fubditos! Que fiel balanza pan 
alta. Si aquel mancebo ofíadoy rftyna del ía pelar la honra verdadera, y dar al vien* 
Cielo, y fábula ternero^ del vulgo, ha- to en la ot^baUn^W que-llama- pm»to 
vierte quedado vivo álas'orillas de el Pó, la locura! .
deípues de fulminado, con quéaííómbro .Contemplad en vna mano la imagen 
fe miraría á si milmo precipitado, defnu- de la ptudAicia económica, y U otra dera 
do, y ardiendo? Con qué horror bolveria raméndo pródigamente el oro entre tas 
la cj b¿za á todas partes, viendo humear p>ddadds, los pobresyy el Cicló, Atended* 
al Sol, y quemarte el vniverlo? Elque tu- le cercado fíempre de Córtela nos, y en* 
vo el valimiento, y las riendas del quarto tíetanro doícl, fin conocer al engaño,ni i  
Planeta »qué gemidos arrojaría fundios, la adulación. Atendedle en Ja privanza de 
al ver fe dcípeñado,y dcfvalido, mordien- el mundo, fin vender el humo, ni admitic 
ido en aquella playa encendidas arenas., y el iocienfo. Qué leal á lu dueño, obede- 
bebiendo laíiimasen el Eridano»y en fu cichdo aun á la difunta voz en éVcadWet 
llamo? Pero aquel efpiritu mas olTado,que de la mageltad. Atendedle veftido de ro* 
el de Faetón , miraba con increíble gozo, page viflofo, y juntamente del mas duro 
y con fcmblante de glorii fu dichofo ape* fificio.Qué roca de firmeza á los embates 
teci.io e drago »cantando fu ruynaconani- en la edad mas quebradiza, donde cada 
sno fereno á la margen de fu dulce llanto, penfamiento es vn vidrio, menos en no

querer admitir la luz! Qué matrimonio,6 
lazo feliz, fin que el tiempo fupiefle limar 

§. III, i  fu cadena vn pequeño eslabón j quc ua-
lan Himiheo con la veftidura, que boroa-

AOra ruego yo á la Nobleza, y  aun ton el amor, y la paz, fin que U difcordta 
á la Soberanía, que huviere pafla- pudieffe en ranto tiempo ajar fu luftrc k la 

do Jos ojos, y la razón por los tres lien- feda, ni marchitar fu pompa! Qué viudez 
<p>sde efta Pintura-en ios tres Libros de vertida de hóhor, yde decencia, fin que 
eftsHiftoria, que haziendo paufy en la el loto fapicífe fer hypocrita á las ptoíánt- 
vifta, forme en ia memoria algunas Chrif- dades de la alegría! Y al fin, qué rodo di* 
timas, y políticas reflexiones Johre,4as tres vino compuefto de milagros en vez de 
cdades,y tres eftadosdcrrta Vida hetoy. atributos i Amable compendio de todo lo 
ca. Qué niñéz tan varonil en todo,fioo en Cavallerofo, quinta eífenciade ja íantii 
lo agradable,y en fo bello! .Qué repofo en dad, y de la luz , en quien deftiíátort
aquellos años inquietos, donde harta las las virtudes fus mas agradables 
lagrimas fon juguetede los ojos! Qgé jui perfecciones* ^ -

- v - * ‘ ‘ \. d . ‘.a
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L I B R O

a u  A R T O
DE LA

HEROYCA VIDA,
VIRTUDES, Y MILAGROS

D EL GRANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA,

Q V k i . r o  D U Q U E  DE GANDIA ,  Y  DESPUES
Tercero General de la Compañía de Jefus.

DESCRIBE LAS ALTÁS PERFECCIONES DE SU 
arrebatado cípiritu en el eftado Religiofo. Eco admirable, que 

hizo eíle exemplo en la Europa: frutos de fu predicación, y 
zelo en Eípaña: grandes progreífos de la Compañía 

con fufombra.

CAPITULO PRIMERO.
ORDENASE DE SACERDOTE , Y  DIZE LA PRIMERA MISSA EN EL 
jìtìo àjcbùfo dondepació San Ignacio. Predica cm affombro délos Pueblostonvezsnoŝ me- 
recitndo el renombre de Apofiol de los Cántabros. JNpenosfervores de fu  alma en el Novk 

ciado de la Compáhia ; rompiendo en el arado la tierra , dio vn exempio, de 
que apenas je  bailara dechado en la 

? Hi fiarla* ; ;<

ria lacado clPadreFraocif-. 
co enRoma elPrivilegió de 
ordenarle con extratempo- 
ra(b«nignidad que defpucs 

F fe eltendió à la Compañía 
todaJcoBWtt» dck ^«yi^udolostSK

tninos a fu dicha, qíte fnele fer perezafy 
caminsndp (¿fcmpre con tardo pie ázía el 
alma. Efcrivióá Calahorra, triplicando 
’humildemente k vn Obifpo titular, cayo 
apellido era Gaona, que quiíidíc dignar- 
fe de inftrtiir aquella Oveja, perdida hafc 
ta aora, porque defeaba ordenarle luego,;
E9I BB«a>KI fe M feí» f e  judigno dí

Ca-3



Carafter Sagradojvino áOñate con gran. quando fe avia empezado a U$ nuevo 
de prontitud aquel Obifpo, y enlapo- de la mañana, Oy fe guarda en nuete 
toe cafa,dohde vivía el Santo, Icordc* tro Colegio de Vcrgara el orna memo 
<nó en tres dias de i a f emana de Pcntccof* Con que celebro aquella MiíTa, el mi te 
res, recibiendo vifpera de la Trinidad mo que avia trabajado la Duquefa de 
inefable ( y Ungular blanco de fu devo- Villahermofa. Y aplicado repetidas ve- 
cion) aquel Caraéter Divino , con que zes á los enfermos, fe hanvifto, y ati
ranto avia de lervir á la IgUíia, y al vnU tencicado fuccffos prodígiofos. Quedo 
verfo. Aprendió con exacción las ccre- tan impreflb cftc día en la Nobleza de 
momas , aplicandofc á eñe eftudio um- Vergara, y  en el pueblo, que guardan 
chos dias, enlosquales fedifponia á la fu memoria con caracteres de oro, con 
primera Miña con oración larga, y  con los nombres de los que miniñraron do 
excefsiva penitencia. Parríó de Onatc á Diácono, y Subdiacono en aquel Sacrte 
¿oyola, quatro leguas de diftancia : y el ficio. Eftuvo hoípedado en la liuftre Ca-i 
dia primero de' Agofto, en que fe cele- fa de los Loyolas de Vcrgara , en cuyo 
bran las prccíofas cadenas de San Pedro, Oratorio fe labe a ver celebrado también

San Franeifco de BorjaXib .IV. 16g

en aquel mifaio litio, que Ignacio avia 
cohfagrado con fu nacimiento» y que 
citaba ya convertido en Oratorio, ó Ca
pilla ricamente adornada , dixo fu prime
ra MiíTa, con los ornamentos , que avía 
trabajado á eñe fin fu Venerable herma
na, la Duquefa de Víllaherraofá. Al aca
bar la Mida, dio la comunión a fu hijo 
Don Juan de Borja, que le afsiftia al Sa
crificio. Fueron tan continuas laslagri* 
mas, que derramó en ella MilTa, tan ex
traordinaria fu ternura, que á cada palfo 
era menefterinterrumpirla: lloraban los 
que la oian , como íi fu llanto falpicaífc 
los ojos de todos,par a llorar por mas con
ductos; puesfabenpegártelas lagrimas, 
po menos que los males,y caufa de ellas 

Avia concedido el Papa Jubileo Plc- 
hifsi no a rodos los que en eílado degra
da fe hallaflen á la primera Miña, que 
dixeíle en publico Borja : y para que gO- 
zaíTen muchos de eñe favor, bufeo li
tio mas capaz. Pafsó á la famofa Villa 
de Vergara, dos leguas de Oña té, cuya 
principal Parroquia de San Pedro és ca
paz de la muchedumbre ; peto publica
do el Jubileo, y el Sacerdote , concur
rió ranea gente, que pareció predio fa- 
lírfc á celebrar á campo abierto: y  a la 
entrada de vna Ermita , dedicada a la 
Gloriofa Santa Aná, fe pufo Altar , y 
pulpito jumo á el. Cantó el Padre Frao- 
cifeo la MilTa el dia quinzc de Noviem- 

ftíío de bre, y predicó defpues de ella , liendo 
tan numerofo el gentío , que fe cubrió 
todo aquel campo efpaciofo ,con la an
fia de ver, y efcuchar at que llamaban 
"Duque Santo, Dio la comunión á tan
tas perfonas, que le faltaban yá al bra-t 
zo las fuerzas , y  era raenefter fufpen- 
derfe vn rato, para cobrar algún alien
to; aviendofe acabado ella función Sa
grada dos horas dcfpucs dq. medio dia4

Milla, y fe venera enere las demás imagen 
nes el recuerdo de cita Hiftoúa en vn ta
lón de aquella gran cafa, cu y o apellido,y 
parentefeo recuerda veneraciones à la 
Compañía*

Pero qué retorica tendrá colores; 
ni energia, para cxpréflar los milagros» 
que en aquel Sermón obró lu lengua?
Como el auditòrio fé extendía tanto, 
los mas diñantes no percibían aun el 
Olido confufo de la voz : de los mas 
Cercanos , ignoraban muchos el idio-j 
ma forañero a (u patria ; y con todo elfo 
era tan copióte el llanto , tan eficaces 
Jos gemidos, que refon aban por aque-; 
líos campos , que los dos montes ve- 
zinos refpondieron tnft emente con los 
ecos» Preguntados defpues los que , ó 
no entendían la lengua , ó no cñabaní 
à diftancia, por que llorabanf Respon
dían, que elavcryiftoavn Duque Saín 
to en el pulpito á viña de tanro pueblo, 
bañaba à entdrttecér el pecho mas dun 
ro; pero que at mifmo tiempo que el 
hablaba , lo que, ó no percibían , ó no 
efcuchaban los oídos, cfcuchaban ellos 
dentro del corazón vnos gritos Ultime- 
ros, que lesexortaban al dolor de fus 
pecados, y à mirar con horror los vicios, 
añadiendo aquella voz dentro de el ate 
ma : Efto es lo que el Duque Santo predicai 
milagro, que le fucediò todas las vezes 
que predicaba por aquellos montes ilute 
tres, que fueron innumerables ; y vera 
daderamente que eñe filé otro nuevo; 
y  mas fíneutar dòn de lenguas , que no 
hallamos facilmente en las Hiftorias, por-f 
que los ojos percibían Usclaufulas, 
vfurpandoles el oficio à las orejas : Po-¡ Dtuteeim 
pulas videbst voces :éf habíabalúz, como lucem te
dino San Gregorio NiuSqó dé la lengua' p ltHr‘r?.* 
de Dios: fel tenia vna EftftíU en la bo- íĉ r̂  
caen vez dejengua y  jtfsi fqé vn dóu & pÍC«. ’

8  «te



'¿ño de

'de lenguas á̂ tíel que le  entendía tolo la drePolancq ,y  á otros enfermos, que 
«iíta. ablia los Cielos á milagros , concurriera

170  Vida del Grande

ENtre aquellos montes defeaba tran
ci ico juntar con la vida deApof* 

tol la de folirario , à que tecombidaba 
el litio ,y  eieftadode novicio ; y con 
Cl dictameq de fu Prelado pidió al Con- 
de deOñare , y à la Villa ¿ que conce
dieren àia Compañía v na Ermita con- 
fagrada à la mas penitente hermolura 
Santa María Magdalena , diñante al
gún trecho .de Ja Villa , que concedió 
liberalmente elfitio » para que 1c fabri- 
cade allí Colegio. Empezóte al punto 
la fabrica > labrando vn quarto à pro
porción de la lucila, de que fufe Artí
fice , y  Oficial el mifmo Borja, y  los 
demás de la Compañía : era todo de 
madera rafea, fin otra labor , que el 
mítico almo de f  na cabaña : difpuueron- 
fe feis apoíentillos * que eran el nume
ro de Padres * y Hermanos ; à fu hijo 
Don Juan de Borja 1c obligó à quedar 
dentro de la Villa , no cabiendo en la 
cftrechéz de aquella Cafa« Al empezar, 
la fabrica , eferivió ¿San Ignacio , que 
en. poco mas de vn otes cfpcraba aca
bar el nuevo Colegio ( tan íumptuofo 
avia de fer el edificio) y  por mas que 
3c combidaban con fabricas capaces,; 
Pamplona , Vergerà » Vitoria , Mon-, 
dragon* y la miima Villa de Oñatc, nun
ca quifo elegir otro fido, mas anchurofo, 
que aquel donde la pobreza tenia fu 
nido.:

Y  afsi el dia ocho de Septiembre#! 
contagiado al Nacimiento de la felici
dad del mundo * fe pallaron al nuevo 
edificio , y fe llevaron en procession 
las reliquias de vnps Martyres, que Don 
Juan de Borja avia traído de Italia« 
Predicó el Padre Ochoa, a viendo con
currido tanta muchedumbre, que inatta 
daba aquella campaña ; y en aviendo 
vifto de. cerca à Borja,. bolvian lle g a 
do confiselo , y admiración a fu cafa* 
Y' aunque la fabrica teavia comcpçt- 
do en Abril, y fenecido en Mayó, fufe 
menefter que la enjugare clEftio , an* 
tes que la habitarte alguno ; pues de! 
otra fuerte feria masHofpital, que no 
Colegio. : ■ ;. ; ::

Era Superior dtí Santo, y  del Cole
gio d  Padre Migrât dtrOchoa, Navar
ro , qfpiritu pitfdigiofo * que avía dado 
v it i  iva ciego, fidudtcpcUtinaal B  ̂
.. j ' ■

do a venerarle ex a lados los puebloŝ  
mas era. nimiamente auftero , y zdofo, 
yafsidaba mucha rienda eo la mortifi
cación al Padre Francifco , añadiendo 
efpuela con fu exemplo: no folo lepetr 
nútia j fino que le exortaba á fervir coi- 
mo el mas bato oficial en la fabrica, tra
yendo agua , cal, y madera, fatigando 
aquellos miembros ñacos , que baña
rían a oprimir los ombros mas robuf- 
tos; y el deícanfo de efta fatiga era per
mitirle , que derrabaffc mucha fangre 
en la penitencia voluntaria. El fue fin 
duda Varón, qq¡£fe mereció la venera
ción de fu figlo; pero le podemos com
parar con aquel cuerpo edefte » que no 
labe mirar á los hombres»fino con ceño, 
en el temblante; y primero faltarán al 
tiempo rigores, que dexe de pronofticar- 
los fu frente.

Admiraban fe los hombres de ver 
entre el polvo, y abatimiento de aque
lla fabrica afanando al Duque Santo do 
Gandía > y  no era menefter otro Ser
món , ni otro prodigio, para enternecer 
el pecho mas obftinado; ni pudiera tener 
tan eloquente lengua vn milagro , co
mo efteheroyco exemplo,cuyoeftam-i 
pido tronó por el Orbe rodo deide la 
cima de el defengaño, Pallaba lo mas do 
la noche , y  '; gran parte del dia con U3 
rodillas en el fuelo, y i  vezes poílrado 
en vn fofsiego divino. Difponiafc cada 
mañana paca la Miñacon todo el cona-, 
to de vn olma puta, y con muchas lagr'n 
mas , para derramar en aquel alto Sa
crificio no pocas., fiendo vn llanto pre
paración para el otro. Aprendiendo de 
la Magdalena , que tenia mal enjutos 
los ojdS, y los cabellos aun en í u Etla- 
tua. Sus ayunos, dií'ciplinas, y cilicios 
fueran admirables en los Anacoretas 
mas aufteros* TraU fiempre vn animo 
vellido , fin que ni los años , ni los 
fríos , m los muchos, remiendos fuef* 
íen bañantes á que recibidle otro de 
limofna. Defdequeviftió la ropa déla 
Compañía de Jefas, firmaba en las car
tas »Pnzricifco el Pecador , para confufion 
íuya ,  y  para no fer conocido por el ape
llido de Borja. Pidió licencia para fer- 
vir en la cocina , la qual barría, y def- 
pues de llevar agua, y leña, fregaba to
dos los inftrumentos de. aquella ofici
na , y  aun le mandaban ir a barrer la 
Iglefia, y otras piezas de la Cafa. Pedia 
penitencias publicas por fus faltas, quo
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3eeia en ci Refe¿torio puedo de rodi
llas $ befaba los pies i  todos, y executa- 
ba las demás funciones humildes de el 
joven mas fcrvotofo en vn Noviciado» 
el que era ya Veterano de Chrifto, Su 
comida eran folo vnas yerbas , y los 
mendrugos de pan , que recogía do las 
limoínas : el apofento tan corto v que 
era menefter eftrechar el cuerpo, para 
que cupidfe dentro s y eftaba allí mas 
dilatado fu efpiritu , que en los Talones 
de Palacio. Salía con vnas alforjas al 
cuello á pedir limofna por Olíate > Mon- 
dragon, Azpeytia, Azcoytia, y  Verga
ra : defpobiabaníe las cafas , faUendo los 
yezínos á las calles, y á los campos á 
reverenciar aquel portento vivo, á con
templar á la Santidad en fu rofteo; cfpcra- 
banle las marronas con las rodillas en el 
lucio, y al dar la limofna, le pedían la 
bendición , befando defpues fu huella. 
Muchas vezes junta la multitud en forma 
de tumulto, le apellidaban con clamo
res Duque Santo , atravesando fu hu
milde pecho , mudadas en puñales las 
yozes.

S. in.

MAs porque fu Inftituto no le per
mitía vivir para si folo, no da

ba fuera del Colegio paño alguno, en 
que no foefie lembrando doctrina por 
todo aquel noble terreno. Sacaba lue
go vía campanilla, y juntando vn cf- 
quadron inocente, y numerofo , le ex
plicaba el Catecilmo , defeando impri
mir en aquellos corazones afc&os fan- 
tos, y en el entendimiento los primeros 
elementos del Chriftianifmo , y él feliaba 
vnos, y otroscon íu llanto. No fe defdc- 
ñabande íeguir eñe tierno exercito los 
años varoniles, y aun las canas, acercán
dole a porfia entre los niños á eícuchar 
la explicación de aquellos artículos, y  
preceptos, en que la foberviá de no que- 
íci cirios, fuele hazer mas ignorantes á 
ios ancianos. Tomaba deípues algunas 
paiabcas del Evangelio, y encendido el 
ruilr o empezaba a ler ciatin facundo, y á 
cultivar con mucha luz tanto inculto en
tendimiento.

Al principio , rezelofo de que fu 
Idioma no fuclTe entendido de la ma
yo; pane del auditorio, guíbba de fa- 
lu con el Padre Antonio Araóz ( que 
fe quedo con el Padre Francifco algún 
tiempo) practico en la lengua del País; 
y  entonces fe ocupaba todo qn $$nvea

cae con la Campana , y con la voz al 
Pueblo \ para que oyeffen á fu eloquen-; 
te Compañero , hafta que fue cxperH 
mentando , que fu lengua fe dexaba 
percibir de la ignorancia ; y cobró jun* 
tamente alguna noticia de aquel ldio-* 
ma, podiendo hablar á los milicos, y á 
los niños en fu propia lengua , aunque 
defde el Pulpito vfaba comunmente 
aquella , que la experiencia acreditó de 
milagroía. Con ellas correrías fagr¡w 
das llegó á Los mas principales Pueblos 
de aquellas tres Provincias , donde fe 
veneran oy fus memorias, y fus huellaŝ  
que ván apollando duración con las pew 
ñas de aquellas montañas victoriolaŝ  
Entrábale en las Iglefias, ó fe fubia á(m 
gar eminente en las plazas, y empezaba 
á predicar con admirable fuerza de ef
piritu , dando con fu autoridad » y  fu 
excmplo nueva alma, y nueva cloquera 
cía al defengaúo. Y como fino baftaffc £ 
mover ct bronce mas obftinado verle 
honrar con fu prefencía, y fus lagrimas 
el Pulpito, le dotó la Providencia , no 
fin milagro (como fe dirá luego) de vn 
talento eficaz , y bizarro , de vn fiiave 
atractivo, que traía áziasi los arboles  ̂
las rocas , y los corazones. Reconcilió 
machos Nobles, que el odio avia divii 
dido efeandaiofamente , llevando en fu 
lengua paz á los Pueblos, mientras inti
maba guerra cruel a los vicios. El fufe 
Apoftol de Vizcaya , y Sol de aquellas 
tres Provincias, mudando en oro toda? 
fus venas de hierro. EL causó tan porten- 
roías mudanzas en tas vidas, arrancó de (« 
defdicha almas tan bien halladas con ella, 
que parecía menos arduo arrancar vn 
monte de fu afsiento , hazier.do accelsí- 
bles al temor , y al defengaño aquellas ab 
tas cumbres, que nunca fe atrevió» ho
llar el miedo, y aun las telpcta la colera 
del rayo.

§. IV.

Q Uando el rigor de el tiempo, ó el 
calo dexaban folo á. Francifco en 
aquel teatfo , caminaba tbzta vna 

heredad propria de la Herraita,y conver
tido en Labrador aquel Duque deGan* 
día, gran valido del Cefar en Eípaña, em
pezaba á cultivar con dos brutos , y el 
arado aquella tierra dichofa , abriendo 
Turcos profundísimos á la humildad en 
fu alma. Y como fino baftaffe á la admi
ración elle exemplo , añade confiante 
U tradiciqp de aquellos Palies contH 

g a  aoaq



imada fklmentc dcfdc fus maybicsque w ro , voluntariamente putañero , 
focrun teftigosde vifo, ( y íu voz fu- Oendo redamo de tantas Agutí« Efpañ  ̂
po hazer en los defendientes fama ) fas, que podría dexar defpoblados de rca- 
que varias vezes nohallando Borja fino fes Pollos los mas altos nidos, y que fus 
vno de los bueyes-de el C a l e c  en el ejemplos defde la cima de los Pirineos 
campo, foliciraba vnciríecon él , ópri- gritaban por toda la Europa , a| mifnio 
«Diendo ambos cuellos con el yugo, y tiempo que el procuraba fepulrarlos cn 
porfiando defptws en arraftrar afsi el ¡as grutas ma$ hondas de aquella monta- 
arado, ominando.lento, y al compáís de ña. Caminaban de todas tas Provincias de 
el bruto., que eftaba vncido, hada rom- Efpaña azia la de Guipúzcoa Gfandes,Tw 
per d  fudo, por mas que dexa líe torcí- tulos, Prelados, y Ca valleros, al modo 
do $ y mal formado el furco. .O Oíos, y  que fe fuelen (requemar los mas iluQrcs 
qDé deprecio déla vanidad,de la grande- Santuarios en las ocaíiones de Jubileos; 
ja , y  de la pompa ,y  qué nuevo «nodo algunos no podiendo defprenderfe de fus 
deculttvar las virtudes en el alma , de ocupaciones, embiaban familiaresfuyosí 
que no hemos hallado cxemplar en la vifitar el Santo, ya pedirle dirección para 
Htftoria! No fue aquel el mas crtraño fu govi«rno; otros recurrían con repetid 
animo de trabajar cqn el fudor de fu dos expreflos, y cartas á bufear las ref- 
rodeo el campo , para fuftentar la hu- puedas de elle Oráculo efeondído en la 
mildad en fu pecho ? El Buey de laCafa falda de aquel monte fobervio. 
de fiorja colocado por Signo en d  Cielo Venían muchos Seglares, y aun mu-* 
de la grandeza , arando igual con otro chos ReUgiolos álos pies de Borja , pa- 
broto manfo la tierra ! O cfpiritu porten- ía que les dieta los exercidos con que 
to fo , que le dilputas el patío al fymbolo, obraba portentofas mudanzas en tas vi- 
y  al dechado de el fufri miento! O feliz das, pegando dcfpues en fus Monaílc- 
campo aquel donde fembrabas dcíprccio tíos ede fuego á fus Hermanos. Era yá 
jdel oiundo, cuyas mieles fueron virtudes, tanta la frequencia , y aun la muchc- 
defenganos, v admiraciones! O  Divino tambre, que caminaba á contemplar á 
¿Labrador Borja! bien merece citar en la Borja, que hada fu zdo te quexaba , y

\y% r Vida dél Grábele

floree de Madrid colocada con la de San 
Jfidro Labrador tu ceniza! Y bien mere
ces fer llamado el Buey mylteriufo , que 
tiraba el Caito de la gloria , y aun el que 
honra los Efcndo* de tu gran Cafa , mas 
jera profecía de efta hazaña, que blalon, 
y  recuerdo dq oteo.

C A P I T U L O  II.

VIENE A QñATE MUCHA NOBLE- 
za ¿raída defu famat vms à verle, y otros 
a feguirle en la Compañía , efiendiendofe 
a la eficacia de fu  exemplo à otras Provin
cias de Europa. Defea el Infante de Portu

gal Don Luis imitar efie defengañoy 
y eferive al Padre Eran- 

ctfco.

§• L

DErramólcen breve tiempo la fa
ma de aver renunciado el Duca
do de Gandía, y de la vida al

fombróla con que doraba elle Sol los 
montes de Vizcaya, y con que iíuftraha 
la topa de la Compañía. Empezaron à 
fentir fe altamente movidos muchos cor a- 
zones generólos, y parecía que che Pa?

mas de vna vez con el Secretario dé lgí 
nació prorrumpía: A y , que la Villa dfi 
Oñate Ce ha buelto pata mi Corte! Ay, 
que buícaba ia íoledad en eñe campo, 
y haljo el concurfo ! Donde irc fugitivo, 
que no halle mundo i Pero no fueron 
menos los que conducidos de fu exem* 
pío fueron á copiar la mas viva i ai ¡ra
ción en las cercanías de el original, vil« 
tiendo nueftra ropa en aquella peniteim 
te choza de la Magdalena. Y legun der
ramaba fu buen olor el exemplo de el 
Borja Santo, parecía que la Eftatua <le 
la Magdalena avia quebrado en aquel 
ven turólo Ocio otro alabaltro de Nardo 
preciólo.

Y es afsi, que con el primer rumoc 
qucocafiono fu mudanza , y fu retiro, 
era elle el aflunto de las co n vexio 
nes en la nobleza , y en el vulgo, dividi
dos los Cortefanos en dilcurios opuef* 
tos, como fila prudencia del figlo fucf- 
fe juez arbitro de la omnipotencia, y 
pudiefte Ion dar aquel piélago , que no 
tiene fondo , ni orilla. Oyó vna vez ella 
difputaenla Corte de Va liado lid aquel 
Sabio , y efdarecido Varón Fray Ber> 
nardinode Arebalo, lullrc de el Orden 
Seráfico,-que en el Rciigiofilsimo Con
vento dd Abrojo acabó fu vida, y dexó

Cíll-



I  fcmbairamada i  Jos íígíos fu memoria: y en J í̂bitaJe eferivió varias cartas,y entre
I  viendo que en Ja controvertía culpaban ellas vna que darfemos aquí á la cilampa,'
I  algunos feñores la refolucion del Santo porque ella (ola es el mas irrefragable
I  Borla , en averfe dcípolleido del Hitado teftimonio de todo lo que fe refiere en
I  deGandía,pcr las turbaciones que ya em- elle capitulo, y  no menor elogio de la
I  pezaban, y dcfpues inquietaron el Rey- mano, que del objeto.
I  no de Valencia, inflamado del ado ( ira (
I  generóla, que alumbra mucho mas de lo MUY REVERENDO PADRE.
I  que la colera ciega ) reprehendió aquel f^VTras tingo efitltas d V. Reverenéiay
■  dictamen desalumbrado, como cfcandaló V^/ «n íapreféntefilo añadiré, que red*
I  del C hriftíanifmo: enfa l(jó el cxem'plo del biregran contentamiento f i  lo qde por ellas
I  Santo hafta el mifrno Cielo, y fu razón, be pedido Je pudkjfe bazerfin gran dijgufi
■  junta con fü autoridad, fui: mordaza á la tofiyo $ porque aunque el baztrfi me ím*\
I  boca de la ceníura. Y  deorra fuerte íé porte macb¡rtpotlotfundamento* que defia
I  avria de deftarrat del mundo el defenga- obra tengo puefios, ninguna cofa mía pued
I  fio, y fe debrian borrar de las Hiftóriasty  de todito importar, Como la conflación, y
■  jun derribar dé los Altare  ̂ rao gloriólas contentamiento ¿quefiempre por los ti;m-
I  Efta toas. Piro qué mayor argumento de pos pajeados dcfié-dV. Reverencia, como es
I  áver lido el mas agradable alCiclo aquel &ips buen tejHge.Tfino h mojtre exterior-
■  holocaufto, que verle tan'mordido de la tnente tanto enmuchat oc afanes, que defié
■  prudencia del íiglo, íierpe añuta, que fe *00¡Irarlo : también fabe Diosque no fué% ■
■  tiñe de razó n , para efeonder el v e n e n e  nipor faltade amor, ni de buen defio , y
I  con que diícurrc , queriendo ocultar la voluntad , que idigo d lospajfados, y preJ
I  Cabeza, aun quando m uerde. fintes de la Cafa deV. Reverencia, la qual
■  * ¿veis becbo mucho mas i lufre con dexarla*;
■  - f .  II. Tifiafila razón bofa, aunque no buvieré
p  otras ¿orno las ay, para que yo fea mas oblî

EL mas alto Cedro, que padeció lúe- &*do>y defeofi de darle todo contento ; pues 
go terremoto con laefpantofa mu- ve, que aora ningunas otras cofas lo 

■  danesa de Frahcifco, fue el -Screnilsimo dah'd V, Reverencia fino las que contentan
I  Infante Don Luis, hermano de Don Juan d Dios nufiroSeñor fifia  muy alabado por
I  el Tercero Rey de Portugal, y herma- «HkMaraviHofi ei Dios en fus fiervos,yfus
■  tío de la Emperatriz Doña líabéi, pues le tniftricordias no tienenfinarle V.Reverme
I  refolvió á imitarle en la Compañía de t la gracias infinitas, porque fu converfion
I  Jeíus, arráñrado de fu exemplo, y  del- bazt mayores frutos de lo que V. Reverencia
■  pues de fus cartas, y  de fu trato, como pienfa¿ De mi le sé certificar, qué fus pala*
■  Lbemospor teñímonio del Padre Orlan- bras muchas vezerme juenan en mis orejas%
I  dino de la Hiñoria de la Compañía en como f i  las cfiuviejfe oyendo de fu boca,y co-
■  Portugal i y de todas las que eferiven las filero fuspajfos;como fiprefinte k  tuviejfec
I  hazañas de nueftro Santo.Si bien no tuvo O Bienaventurado Siervo ds Dios, que en
I efeelo, porque, ni a San Ignacio', ni á tiempo de tan grandes perturbaciones ba faA
I  Fráncifco pareció convenircfto al mayor bido bailar ¡a paz del hombre interior! pe-,
I  agrado de Dios. Avia tenido eñe Princw xando al mundo burlado d lo mejor del fie
I pe alguna noticia del defengaño, que el i° ^ ue él armaba con engaño;,y recogiendo
I Padre Francifco avia hallado, como tefo- hs futidos,y potencias d la voluntad pura¿
I 10 etcondido en la vina de la Emperatriz y fifia  de¡Scnor,En lo que confifie efto poco#
I fu hennaoa: Tupo la vida afibmbrofa , y qw de felicidad fe puede remedar con efia
I la penitencia con que delpues aviaafligi- vida, y lo quefin medida, yfin finfe defia

do fu alma, y fu retir o á Gandía $ y aora gozar en la otra. Por efio. Señor, pido cisca*
Riendo eña vítima hazaña de lu cfpirito, recidamente d V. Reverencia , que de aquí

¡ no cabiendo y á en fus orejas tanto eñam- adelante tenga memorid.de mtjy fiempre me
! pido, empezó á bolver algún eco, deíco- encomiende en fus devotas oraciones yficri*.

ib de feguir la voz que 1c llamaba con fistos,para que el Señor me enfeñe elproprib 
Ano de tanto grito. Avíale tratado yácnCaftilla, sammo de fu voluntad, y fin nuca tenerotra 
1 r 5 u quando vino ó véc á la Emperatriz fu her- viva,y acabe en ella,dondc3y como fu  Üivi- 

»tana, y pallando á'la jornada de T  unez* na Magefiad fuereftrvidoXfi V.Rever en- 
avía caminado con Franciico haña Bar- tia de mi mandaré*alguna cofaentsenda,que 
celona.Y&ofalliCgo queíupoquc elSan- hbaré con mucbogufiÓ., de c$placerle en to 
(o i t > a twat&imwdo  At: J  im

'N- S s  i m
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fáL  pon Luis. Eftos cafóos dibuxaba va diferencia que ay del vm al oteo, y como 4  
Vincipc joven , que pudieran íer objeto vnoes de guerra,y el otro depazfavno dtfa 
t  la emulación del cfplntu mas RcUgioío, a fie la , y enfada, y el oteo es confiador, y 
v mas contemplativo /tó 'iu jo defdc fu fa fa dvm  as eftirttu humana y el otroDu 
aofcl lo que hiziera famofa la pluma de vinelO que ganancia farsa, f¡ la diligencia 
vn fo lita rió: y  es, que cercaban fus dora- que fe pone en probar Usvfas del mundo,y 
dos navellones las verdades, y los defen- de la carnefepufiefe en proaxr ,y expeñ- 
fiaños en ve* de liionjas» y de Archcros. mentar los dele fin í»  Celefiafiomo nos lo 
*  Refundió con el mifmo áfe<3o elPa- aconfaja el Apofiol, diciendo, que probemos 
dre Franciíco vna carta, queni el fer pro- bs efpirHus,yc(mozeamosfifandt úhs\ O 
)íxa la pudo quitar elícr U ma$ difereta, qmntosfe defenganarian de fas errores t y 
en la quaí dezia:

j 7 4 V ida del Gra nde

engaños,que los teneri ciego si Mas el dolor 
quefe pone lefia mdufiria , y dUígencia en 
el otro,y por tfiacaufaft dán tantas fintene 
cías cafara el buen efpiritu,parque le conde* 
non) fan üamarlefin copacerle, y fin oírle * F 
A-"te/e el proprio efpiritu., que es ciego, y

SERENISIMO SEñOR.

E L Efpiritu Santo, que es llamado Pe- 
dre de pobres, y es rmufietaior de

las miftricordias ,que d eüojfebapen , re- _ _ , T _
tribuya d V. A, la merced ¿que con fus car- i er reno, y nos ¡lepa d tatos dtfpcñaderosp?̂  
tas be recibido de fu  muy poderofa mano-, ‘ diendo la rpipmy la verdad de Dips,que efe 
que m fue pequeña averfeférvido de atar* f i  dcxafiey olvidafiê y fa bufaajfa el cfpiri* 
dar fe  de efte fufiervo , y ton miferable pe- tu principal* Vtpdrd di a , quandofe aya de 
cador.T más queriendofefervir de miento- pfjfar el golfo de efte figla^n que cftos engfa 
fa,que es toda de A .pues tonparticular* msje conozcan, donde muchos fe bailarâ
mente toda la Compañía de Jefas, bufia el burlados,llenos de efpiritu,que era de tmie~¡ 
mínimo de ella, que lo foy yo, nos gozamos, bles, vanidad, y faifa dad, y vacíos del efpi. 
mucho en el Señor nueftro de llamarnos, y  rita de Dios,que los debiera llegar al puerto 
tenernos por fietvos de V. A, Vto tanto en, de la eterna felicidadJTpor cfto,poderoJoSe- 
¿as cartas de V. A, y por la mano, qué las e f ñor, doy yo humildes gracias a nueftro Sea 
eriveja mano del Señor Eterno,*que no seyo- ñor,viendo d V. Alan agena,y apartado Mi 
nto diga, y explique lo que en ellas fe me mal efpiritu proprio, y tan an fiofo por el ef, 
trasluce.Bien te dezir.y afirmar,que mi A- piritu principal, Efte es el que báze rmdag 
m aß ba cmfolado mucho,mas de lo que fa. al efpiritu proprio, como lo experimentabâ  
bria encarecer* T  aunque efiaba de antes aquel Santo Repique dezia ; Expeclabin» 
muy rendida al férvido 4eV. -A? por las cuín, qui falvum me fecic á pufillanímita  ̂
mercedes recibidas, fe ha de nuevo rendido d te í\>iritus>& tenipcftate. Efte es aquel D i- 
defear mas fervir,y moftrarfe agradecido a vino Efpiritu ,, qui vbi vuk fpirat. Efie es 
ellas; y afsi$fpsro en el Señor me dard gra- aquel ejpiritu,%l qual el mal mundo no pue
da , para que continuamente me emplee en. de acoger,porqu: m fe quiere recoger. Efte, 
/aplicar 3 fu inmenfa Bondad enfalce d V* es aquel , en el qual clamamos Abba Pater; 
A,en lo exterior,y le bumiUi en lo interiorf parque es efpiritu de adopc’ort.Efte es el que. 
para fablimarle mas en el Cielo. Bendito fe a debemos encender fiempre con los manojos de, 
aquel Señor,opx ¡jufer fpíritumPrinctpum, dolores ,y  obras lechas en caridad; porque 
que fieneftoes terrible con los otros Princi- con cfiofacíapplirá lo que S. Pablo mandas 
pes.no lo ha fido con V-A* fino muy píadofo, Ño queraís apagar el eJpiritísJtifte es elqua 
y berftgnp en quitarte aquel efpiritu, que al- { como yo ejperp de la Divina Bondad ) fe

fuños de losPrincipes fielen tener,que es ef- acrectntqrajitmpre enel alma de V, A.Td 
iritu fv  fiado fafconocido,o ingrato djfit fu  cntraday prefcnciadird con.el otroSan* 
Diot\y en lugar de efteje ha dado el efpiri- to Prfaftpe. Uefuit ípirirus mcus* Tno ba* 

tu pr incipal, fat qual defe aba, y pedia fer liara en fi qtra voluntad, y querer ,fino lo 
confirmado el Santo Principe,y Profeta Da* que el efpirjtudel Señor quiere, y mandaM 
Vtd.O Scrcfafsimo# Cbrifiianifsinso feñor, fu  entendimiento baftara,ni abrazara,fino 
que hienasx y diebafas farsas ba beebo V* A* las verdades, que la .Santa Iglefia Católico 
y quan mejorado bufido en tercio,y quinto, nueftru Madre le enfeña , ni fu  memoria 
entre los otros Principe s\Q quanto debe Por- fe acordara de ¡as criaturas ,  fino para 
tugil 4 Oios,ppr. averie ¡dado Principes fin reducirla al Criador, y tomarlas por efa 
efpiritu dePrincipeslOSeñpry quienfapiefa calera ,  para fabir a ju  fenecimiento ,  y 
Je ffaender, qfa cofa esfaltyr w el Principe, amor* puiitpdas las criaturasrefalandeceq



y fin elddnpena defiéndelas, y tèmo* pop. prendili dificiiitoíamente los pch/amíen* 
jeadohsy dolor demandólas. Si ton el efpiri- tos humano*, y  ni las canas fabert viyfe 
tu de Dios 1̂ A-.vtvs, vivirá vida verdpdt- fin teñir fe en aquel itìemitofò color ver* 
T¿ , y fasfintìdoi no bufe aran , ni querrán de. Cop todo effo experimentaba fré* 
otros gufi os que no fian conformes al efpiri- quentesl ácidos del corazón, que le Ua- 
tu,y uoUiKí-d Divina^y con efiopodra de~ mabao (enfiblementc para eftrccharíc 
«cr:Defalt fpiricusmeuSjy de aqúi fubird 4 ¡Cqn la Cruz : recurría con lagrimas » y 
dezin Exultavit fpiritus meüs in Dio falu- afectos ¿ Dios, para que 1c dsfcubticlle el 
tari meo. Pluguiejfi al Rcdemptor naefiro, tumbo por donde quería que havegafíe ̂  
que yopudiejfi con verdad dezir : Define U playa aquel cantado leño.Tcniq conce- 
fpiritus meüs. Mas pues fiqüietaen fe exte. bido horror al nuevo infticúto de |aCoAi> 
rice con ¡a mudanza,y elefiado,parece que paula de Jefas * por laS Vpzes que avian 
ba faltado Ini proprio efpirìtu , por la gran efparcidp la cmbidia, y el demonio * mi* 
ptifiricotdià de Dios,que me llamó,y f i  dig- rando elle gremio mas como naufràgio* 
’nò recibirme entrò loi fierVos de fu  Cafa, que codio rumbo; y afsi, ni àun la imagi* 
Ofrezco d A. que aunque antes e fiaba ya h ación le avia atrevido à tepre tentar le* 
atado, ofrecido,y obligado, de oy mas ofre~ como pp&ible, qué la Divina broviderj* 
cere ¡a voluntad qüt fila  me queda, y el dir- Cía pudidfe encaminarle à la Compañía, 
fio* perfuadiendome yotquepues Dios nuefi VnaitUnaña, diciendo Miíía, V tènie ndo 
tro Señor la recibe, y Je contenta con cila en las manos à C brido, Id rogaba con 
{quando no ay otra cofa en que fervitele) que n«c*q£ esfuerzos de fu, ardiente pecho, 
también V.A. la recibirá, pues esfuvolun- que (e enfeñafle el camino, y el puerto, y  
tad confirmé à U divina,cuya caridad iu fi aun fe qiieXaba de que tardaífe tanto ctx 
nito guarde fu  mtiyalta,y poderofi perfil alumbrar á vn infeliz, que erraba entré 
na, para engrandecerla mas en fu  Reptó. Ips eícollos, fin otto farol, que la elpe-t 
eterno* Amen. De Onate a j 5. de Agofio de ranea en el Cicló, quando fintiò vn ira-, 
1551. Franeifco Pecador. Ella es la carta p,uI(o repentino, v efcuchóque ledczíarl 
en que no mueftra Tolo el cfpiritu ddldc- allá dentro en el pecho : Qge fuejfi 4 las 
fengaño, y del Evangelio,fino también el. fiérHs de Guipúzcoa, y que imita f i  las, 
de la e loquencia, y de la fabiduria,e(piri- mitones, yfiguiejfi los pajfos del Duqüe de
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tu de dil’cteciort , y  vn ingenio fecundo, 
que va picando oportunamente las, flotes 
de la Efcritura, para labrar .panales de 
luz, y de piedad Chrifliana.

/. üí*

Ebí òfté mifmó aiio de 51 . fe hallaba 
en Toledo Don Bartolomé de Buf
ia mente , in (igne Theologo, y Predica

dor famofo, que avia fido Secretario del 
Cardenal Arcobifpo de ToledoOoríJuan 
de Ta vera, mientras manejo tífriqoipa, 
y cí govierno de toda efla \lotWrquii. 
Confaltaba con eñe varan fabiolos mas» 
importantes negocias del Reyno#pudietK 
do dezir fe, que la prudencia deBufta-. 
mante era. aquel accoyo fecreto donde: 
bebían di^amenes , y aciertos Mercurio'; 
co aquel Prelado , y  Marte co lad o s 
Quinto. Hallábale aora libre de aquelpc-¿ 
fo embaraZpfo, y fe ocupaba en loables, 
ciercicios proprios de la madurez de fu. 
edad, y  de fu citado ;pcro(coitíocan- 
t$ba dcfpues è! mílmo á la Condcfa_4e 
Oforno } aun no citaba dcfpreildido de 
las etperan^s dclnjundo alta denrro cn¡ 

^  las redes hermofes cu

Gandía. Fue efla voz muda tari eficaz,tad 
exprefla* y tan fOnóra,qüe no pudo el co
razón afeitar fordas fus orejas, ni cubrir- 
las COn las alas, ni tuvo duda del Autor dd 
aqueila voz divina , la qüat halló tan 
prompía obediencia, que el miimo día fe 
pufo á cavallo, y fe encaminó al dictid- 
fo ftfioi Anfiofa la imaginación, y lie* 
barde curioíidad fu miíma fee de fabér in- 
dividnálhiente quales fueifen los paflos, y  
losminiftcriosdci que eílaba deftinado 4 
ícr fu original; Tropezó en la Ermita de 
la.Mágdzlena conel Santo Borja,quc pal
iaba,cargado con vnacfpucrta, en qué 
Cpuducia piedra para la fabrica: no le co- 
OCKKUy Viendo mas adelante al Padre Mi
guel de Ochoa, le preguntó, que donde 
citaba el Duque de Gaitdia?Re(pondió!e, 
que era aquel que iba llevando piedra á Ja 
obla. Atomtocon eflacelpuefla,corrló 
a ta fuente del defengaño, como ciervo 
fedieoto, arrojóle á fus pies, diólc quenta 
de fu vocación ,y  fe quedó en la Campa* 
ñáa, donde hizo vida portentufa, folici* 
(ando copiar fiempre en fu alma cJ dcchi- 
do divino, que miraba en Borja, a quien 
acompañó delpues ot> machas jorna- 
das*y cu premio de tflas fatigas, le dio

que fe Culazan gnu y^fdiocs micVÁ» i  60 ^
- ; PriMy



Vida del Grande
Oración avia hallado aquel diá»de que dcs la Compañía, y fu patria. Nofué me-, 
«ra vno de los efeogidos para la gloria: noi animoíoptrója ven Navarro, deno- 
noticia í que como él confdíaba , minea blc&ngré,y de gallardo cfpiritu ,que a v ia 
le firvió de afloxat en el fervor; ni en tá Mido fie fii patria a reconocer las mejô  
penitencia, fino que antes le  avive» los ríes Provincias de la Europa, y á eftudiar 
efpiritus, y los afeaos, porque el agra- bien él mundo con la villa, fondo los 
dceiwíento añadió á fu corazón Vna ef- ojos, y  los paflbs ioi mas pradíeos Maef- 
£ücta>quc le facaba mas fangré del cucr? tros del alma. Bueito abra á íu patria,oy ó 
po, y  mas llanto del alma. acciones pórtentelas del Duque Bofo;
r Cafi'por el rilifmo tiempo llegaron á pafsó á Oñate á*qúé le informaffede efia 

Oñaté i?  Barcelona, para ¿liftaríc ei> lj novedad la 'vifta, acolumbrada á fenfev 
Compañía, y Vivir fert la del Sanco Borja, fiarle las mdadesfindífcuríoSjrti dpinjo j 
Pedro Domenefc, y  Antonio dc Gau * y  Aes: hálló al Santo abatido en aquel vfo 
algunos meíes dcfpueá, Don Diego de luntarió defprcdQ: palscr'Hicgo a tratarle,1 
tjuzman,hijo de Don Rodrigo Ponqe dé y oyéndole razonar del defengaño /íintio 
■ León,Conde de Bayíen,y de Doña Blan- que ie inrroducla ñafia clcórazon el miñ' 
ca déSandoval »y el Do&or Galpát de niodef precio del mundo , qué él ¿fiaba 
Loarte, ambosThoologos muy conocí- pfaclicíindo.Yaviéndtraprendidóen eíU1 
dos,que en la exemplar EíeueU del Macf- peregrinación tanv corta mucho mas que 
tro Avila eran ornamento, y gloria dé la en lo qüe hafta alfoavia fegiftrado en los 
Andalucía 5 y en la Compañía , dcfpues Patfesqias floridos dékf Europafe par-; 
fueron dos Planctas cón alma > cuyaá in- fio a pié,-y llorafcal célebre Santua rio 
fluencias, y virtudes raras ocupan mtíehá fie Ñuritea Sonora deAranqazu: alíi afii-i' 
par te de nueftras Hiftofias» El año 5 2. vi- giendo £  cuerpo ,y  exalado en gemid os; 
no ó Oñate dcfdc Salamanca á veftir la tu ¿Cpiritu ,dcfcabá merecer á la piedad 
topa de la Compañía Don Antonio de de la Réyna del Giékf alguna expitísian 
Cordova, hijo de Don Lorenzo Suárcz del efiadó'|én que pudieiíe agradar mas 
fie Figucroa,y de Doña Catalina Fernaor frío Hijo. A pocos - dias íiñtió en la ora-1 
fiez £  Cordova, Marquefcs de Priego,y don vna clariísima luz, que bañando ftt: 
Condes de Feria, primo también del Sao- entendimiento, le representaba delante 
to Borja , fondo aquel año Hedor de la de la tazón la Compañía de Jefus, y U ; 
iVnivcrfidad de Salamanca , y  citando voluntad de laMadrc,.y dd Hijo, ¿n' 
puefto en primer lugar en la nomina para que abtazdfiááforcl inítiiuto. Deziá d ; 
Cardenal de Eípaña, de cuyo infignecfo dcfpues , que • no fabria como, explicar' 
pirita, y oración fervorosa es d  mas cío- aquella hermofa llamarada de refplandor̂  
quente, y el mas iluftrc Pancgyrifta el que fin averie hablado atcorazon,ó al ein 
Venerable Padre Fray Luis de Granada tendimiento, fe le avia convencidp 
en la vida que eferivió dpi Macftro AvW cn&$Ufidj|éóató que élavia óido laduz, y  
2a, por cuyo dictamen entró en la C<im- entéhdido1 Aquella apacible claridad, finí 
pañia. Vinieron cambien de Salamanca á traer ella embudta en si alguna cifra, ; 
feguir los pafíbs de Borja el cfdarccidoi tta, ó  vózj Quifo' eferiyir dcfdc allí k ib1 
Don Sancho de Caftilia, y el do^toRa- padre, pkta récabto íu licenda/finla 
mirez,que le govcrnaba , y  del Reynódé qéil í porda mucha autoridad * y cfptritn 
(Valencia el Padre Azcvcdo, Benedi¿to, de¡tiqael;1£avallero , nó entraba<en Ia; 
y  otros, que abra viftieron de cfperZn âS Gotnpañia feíĝ ro; mas lo páteda qoé vna 
la Compañía , y dcfpues le Uenaronóe carta-tío;era bañante ócon veoccr el amor: 
gloria* dcfordtrtódo ■ dĉ  vn: padre ambiciólo de!

'§• IV* honor-dé ‘íubtjo, y  afei fe reíolvió a fiar
áífüS Ía|fiínas ia felicidad dd (uccíío. Par- -

Y  Porque no era bien que fucffe eftéJ tiole véloztnentc a la cafa dé fu padre, y 
ril el cxcmplo del Santo en lós co*< á-pie fiéteípté,pára que efta mortificación 

razones vczinos , fiendo tan fecundo céW abrléíR ef camino á la dicha que coníi«i' 
lüsque vivían en climas apartados rcñ-; gUió  ̂defpncs de aver dcrperdiciadbmu  ̂
traron en la Compañía Don AlonfoMan- chas' lagrimas, y ratones, que búelvén ’’ 
tique de Sandotal, hijo fie iosDuqtíesdé finia victoria poéas vetos. Salió al punto1 
Naxara, quefe haUabaen la Vnivcrfidaé dé fncaía k bufcar los brazos de Borja, y 
dc Gñatc , teftigo de los exemplos fie en ellos lafelicidad dd'cada, entrandoen: 
Horja, y  Don Pedro de Lodofa^ Cava¿ la GodipanU,donddfú vida correspondió'
HexoSiíW ? .^ q c h p a ó :^  (¡k Ü ^

&í4
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San Franciíeo efe BoFja.Líb.IV.
• Füfc también digna de la Hiüoria la 

tocación del Vicario de Camaya,Theolo- 
go de mucho nombre, y Predicador de ra
ja clcquencia, aisi en la lengua Cartdlana, 
como en la de aquel país, que le avia dado 
noble cuna. Acababa de venir peregrino 
de vifitar el SantoScpulcro, champando íu 
corazón con fu llanto en aquellos Lugares 
Sagrados de Jerufalen , donde el Autor de 
la vida imprimió con íu Sangre las huellas 
de fu excmplo > y adra deieaba elegíé vna 
forma de vida , en que asegurando lu, al
ma ,pu di elle con los minirt trios de fu clo- 
quencia, y fabiduria, aüegurar otras mu
chas de íu patria. Comunicó iu perdimien
to a Borja, añadiendo, que apenas le que
daba va que rcíolvet, deípues de aver vií- 
to elínftituiode la Compañía, y qoeiolo 
aguardaba fu refpuefla, para pedir humil
demente,que le recibidle el Padre Ochoa. 
Alegróle notablemente Francifco, cono
ciendo que en hombre tan labio, yelo* 
puente en el nañvu idioma de Vizcaya,po- 
dia frutiiíkar mucho en aquella ciérralas 
.no tuvo por conveniente que te rindieüe á 
Ja Compañía, por icio el di&amen del que 
era tan inte re fiado en las glorias de ella i y  
alsi te mandó bulcaflc algún hombre de 
conocido elpiritu, de cuya prudencia to- 
maÚe dióbmen mas defnudo de afedo 
proprio.Pafsó a la Ciudad deVitoria,adon
de confulró á vn hombre, cuya lántidad, y 
cuya fama avian pallado a fer veneración 
publica. Apenas pronuncio las primeras 
ctawlulas en tu proputrta, quandoie atajó 
con voz manía i y acercándole a la oteja, le 
dezta : Si queréis despreciar el mundo , y 
hollar bien la vanidad , entrad en la Com
pañía de Jeíus, que eflo es lo que quiere 
Dios de vueftra libertad $ y íidclcaíscon 
eticada fer Santo,(eguid ios paílós detran- 
ciíco de Borja dentro de la mílma Com
pañía , que quanto os dilpuhcrcis mas á fu 
imitación, tanto mas iréis creciendo en la 
fantidad. Exccutolo atsi,y acreditó bien la 
profecía, tiendo Aportui en la vida, Angel 
en la pureza, y en el delprecio del mundo 
vn Borja. Dexo aqui otros innumerables 
hombres de honra , que la fama dei Santo 
ganó á la Compañía ; porque baña aver 
juntaco en vn ramillete eltas dores encogi
das, dexando en ei ja» din las orras,para co
nocer , que la fragrancia de tus virtudes 
atraía ázia si los corazones de las mas re
motas parres»tirando fuá veniente de fus 
alas,que volaban izia fu initma prifíou con 
incautas felices plumasjporque el pecho de 
Franciíeo era aquella región olorofa de la 
Arabia  ̂ cuya íuavidad cfparcida pote!
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viento le percibía def ie muchas leguas, y  
atraía las aves mas remontad., s,que venían 
al fueloaturdidas, ó muertas , para kpul- 
tai te entre aromas*

La voz , y aun el eftruendo de ¡a fa
ma en Ja mudanza,que an uno la mente avfe 
executado el Duque de Gandia, fono por 
otros Reynos, y Provincias de la Europa* 
fin que perdiede la fuerza en la dilbncia, y 
obraba invitibies prodigios en los corazo
nes humanos.En Ñapóles oyó la mutación 
de fu vida Don Iñigo de Guevara , Duque 
de Bovino, y Gran Maeftrc de Sala en 
aquel opulento Rey no, y empezó á teniic 
en el alma vna dcfacoftumbrada lucha.Ha
zla reflexión ío'ore el litio, adonde el de-, 
(engaño avia conducido ai Duque Santo* 
que era aquella orlada cuna de los Cueva-« 
ras,tronco vertido de luzes, y de victorias» 
y le parecía que eíta no era cafualidud,rtnQ 
providencia , con que el de (engaño k ci
taba tocando al arma. Refolviole, pues, d 
imitar aquel defprecio de la gloria huma
na , y hollando lu mi Una ilurtrc pompa, fe 
arrojó deíde d  amor á vna Playa la mas 
íegura.y la mas Rcligiola. Finalmente,fue
ron tantos ios hombres de tama, que fe 
fantidad de Borja ganó á la Compañía cu 
los dos tolos primeros anos de J cínica,qq# 
(íegun derive Poíanco en fu Hifloria) ba
tanan á llenar muchos Colegios t ti fe hu- 
vieflen recibido c d̂os. Peto ios que traxo 
en lo rtfiancede lu vida, quando yá ñus 
expueíla á la admiración, y a la vllta, no 
caben de otra fuerte en la memoria, lino 
feñajando cali todos los que en aquellos 
años vinieron movidos de el Cielo á la 
Compañía.

C A P Í T U L O  III.

CAM INA FRANCISCO A VAM PIO -
na ¿i inß ¿netas del Virrey Duque de Muque* 
da, Zdo Apoßolico ccn que exercita en aque
lla Ciudad los mmifierws de la Conipai.ia* 
Milagrafü talento de Pulpito , que le infun
dio allí el Pfpirita Santo.Puj/n a baz.tr M iß  
firnes d Ver gar a, Bilbaô  y Citoria , y otros 

Lugares populofosde las tres Provine ios ̂
son indecible fruto de las 

almas.

T*m mul- 
t i ’nt Sacie- 
taten* ad- 
mittipete- 
bar>ry xt fi  
o tunes a i-  
mifTi fo -
t& ifin t,
plutibms 
riox i t C o l-  
ieg'j’ nn-
pt (ndíS !¿—
sis cjjent 

fmurt.

§• I-

O podía dexar de efcucharfecop
mas fuetea en el vezino Re y no 
dcNavarra la voz de aquel exenj- 

plo, que te ola diñante atente por toa o el 
atando. Eu Yurcy D. Bernardino de Caf-

de^

N
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denas ,DAjue de Maqucda, grande ami- regalos, mas pcnofospsra fu efpiritu, que 
go de Borja , que alfombrado aora de lo G fueffc hollando efpinas, y cnfangtentaô  
que la fama 1c desda , cmbió vn Expreffo à do el píe en agudas-afpcrczas.
Oriate con vn pliego, en que rogaba al Llegó por la mañana á Pamplona, y 
Santo t que pues no ignoraba, que el Bai- deípucs de averié apeado en vn Melón, í& 
ton no le permitía lalir del Beyno à buf- fiiè à la Iglcíia mas cercana à deair Miña; 
carie en aquel feliz imo * le firviefle venir embíando con el Padre Dómencicfporque 
à Pamplona, ò a lo menos acercarte à la no Uegaffe antes à Palacio la voz ) à de zie 
raya» adonde con el coníudo de verle, «1 Virrey, que luego que acabañe aquel 
tendría el de comunicarle algunas 'dudas alto Sacrifìcio le iría à befar la mano : falla 
de fu efpiritu; y affcguraba, que no 1c mo- el Virrey de cir Milla , acompañado de 
vía la ctmofidad » proprio achaque de la mucha Nobleza , quando Domeñe*: le 
grandeza, fino puro dejeo (di¿e) de mejorar dioefta noticia ; y queriendo lalir en bufa 
sigo mi alma coa el confe jo, y Mirino, de V, Ca fu y a , lo difuadió el Padre, intimido 
5. Y añade, que el tnifmo defeo tenia todo de Borja ; como también el que cmbiaíc 
aque. Rey no de Navarra: Porque con lo que Alabarderos, porque le affegiu ab a, que cu 
sea fe  oye ( protesela en el capiculo de la cada vno embutía á fu humildad vn enc-f 
carta)y llega de cjfa Provincia,efid efta Ciu• migo; y querría mas Vèr las alabardas cotv 
dad, y Reym de Navarra, con gran defeo, y tra si en la campaña , que verlas aori cu 
mcefsidái de gozar algunos dias de la prefetti efedra Tuya. Con vencid o el V ir rey , ero* 
tía de iK S. Stfvejfcmcs tan dicbcfos,qut nos bió fofamente dos Ca valleros Reíigiofos 
alcancajfe alguna pa rie de lo mucho que goza del Orden de Santiago » por Comendador 
Guipúzcoa, io ejumaríamos por gran regale de tan gloriofo Militar Inftiruto : entrófe 
de Nueftro Señor,y poro mi en particular fe- en Palacio, y dio orden, que fe 1c pufulTe 
ría feñalad* merced X J i mi defeo fe  acordajfe luego quarto dentro dèi con algún retirô  
ron mi oficioso fuer a en lugar de ejla à pro- Quando llegó Francifco, no pudo come. 
Curarlo-, mas bien fabe V . S, &c. Refpondió ner el Virrey los brazos, ni los ojos, y cu 
el Santo cícufcndofe con el motivo de fus aquella primera vífta eftuvieron los dos 
ocupaciones, y tareas humildes, como que muchas horas encerrados en vna pieza: ni 
no podía lalir de Onatc el Duque de Gan- huvo día, en las tres {emanas que citavo 
d ía, porque faltaba quien conduxelfe ma- en Pamplona, y huefped del Duque de 
tetiaíes à la obra , y  quien bar rie lie la Co- Maqueda, que no iuvitflcn aquellos dos 
Cina ; raro exempioálalgleña,y ala ob- amantes corazones vna conferencia proli, 
fervancia Rcligiofaí xa. Propuloic lus dcrupulos, pidióle or-j

Bolviò à indar el Virrey con pluma tan denaffe fu vida, y fu conciencia, dexandw 
encendida, que huvo deceder Borja , y el le cícrita aquella norma , y regla, que bu- 
de feo de retiro fe rindió à la candad , y à vieffe de obfervar cada día ; y juntamente 
la obediencia. Partió con eí Padre Ochoa, algunos preceptos, para governar los futa; 
y el Padre Domencx; pero no quilo avilar ditos, y v affai los $ y Francifco eícrivió vn 
al Virrey que partia,temiendo que le anti- pequeño Tratado, que effudiò à ios Pieŝ  
cipatte á recicibitlc el aplaufo común, y la y bebió en las Llagas de vn Crucífixo. Sa* 
honra : rogó ¿ fus compañeros, que le de- có en limpio tan preciofos documentóse! 
xaffen caminar de ¡conocido, (¡quiera para Padre Domeñen, quedandofe codíciofa- 
que no tes fatigaflé el cfìruendo del vulgo, mente con el borrador: obra capaz de 
que le vozeaba Duque Santo. Mas en vn acreditar de grande 2 vn entendimiento, 
Lugar popululo importunaron vnosSacer- pues énfeña aquella fiempre difícil arre de 
dores al Padre Domeñar, valiéndote tam- governar hombres, Bendo mas fácil goi 
bien de algún ardid, defuene que Ics def- vernar cxercitosde tigres, 
cubrió el fecretosy à breve rato fe halló el Preguntóle confiadamente el Virrey 
Padre Francifco cortejado de la Nobleza, la ocafion de aquella mudarla de vida, lì 
y  aclamado del Pueblo : fintiò tanto ella la pudicíle fiar el cora2on à la lengua \ A 
culpa, ó defcuydo de fu compañero, que que rd pondi ó fencitlamcme Borja, que vn 
no permitió pafiafié fin penitencia, juntó- muerto le avía dado la mano,quando ella-! 
feles al principio de la jornada vn Cava- ba mas caído : contóle el nacimiento de fu 
lieto , cuyo apellido era Natbaex» que le detengano en aquel Real feretro , y en 
acompañó hafia Pamplona» y por effe inf- aquel Temblante difunto, donde bullía vn 
truniento, y también por la voz, que de efearmiento en cada gufano ; porque el 
vn Lugar à otro fe adelantaba al Santo, le defengaño, dixo, fe alimenta de lombi as,y 
filé forjóte caminar por catre honores, y  alumbra mejor defde jos hqrrorcs dé la

(nucí*»
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muerte > »1modo de aílucl refpl^ndecieti- 
te paxaro» llamado Microfenix * que foló 
íe desavér de ooche; la Fénix fe alienen* 
u dei Sol, y efla*ave, antípoda luya» vive 
íuk> de la mas denía tiniebla.

Ü.

PRedicó el Santo muchas vezes en la 
Catedral. Con can copioía íolídex* 

con tan vivaz cloqueada » y con tanto 
fuego en la boca»que el primer Sermón 
no le le pudo borrar del alma al Duque 
de Ñlaqueda en todo el tiempo que le 
duro la vida. í de que fe hallará obligada 
á hazcf algún recuerdo mas adelante la 
pluma) EUruto que eftos Sermones* pri
mera Mifsion de Franciíco * hizicron en 
aquel noble teatro, fud tan grande,que 
apenas huvo corazón fin mudan^uque 
en muchos fue efpantoía , y laohftina- 
don mas endurecida íe vio delatada en 
ternura* Y  no fuera judo omitir aquella 
linguiar maravilla * que la cloquencia del 
Padre Bartoli celebra entre los prodigios 
que obró Dios en Botja, porque tenia al
gún empacho de fubir al Pulpito-, donde 
conoció, que eftaba dcfaytado, faltándole 
aquella hermola prenda de Orador, que 
confute en vn talento tutiiral, vo ayre en 
h acción, vn garbo en el ademán»y vna 
iuav idad flexible en la voz* No fe puede 
dudar, que avia dado la naturaleza á Bar- 
ja vna rara eloquencia con vna ínCoropa* 
rabie dulcura, y que el eftudio * y el Cie
lo le avían enriquecido de ftbiduria» baf- 
tanre á fraguar vil Apoftol de fu lenguas 
pero toda efta Uama eftaba ftia en (u bo
ca , la acción dada, la voz no podía paf- 
íar á ícr grito, fin ler alarido dafapadble* 
y bronco * ni podía doblarla al compás 
de los afe&os, que la armonía de ia clo
queada explica en diverías íonidos; fi 
bien la voz era dulcemente íonofa,quan- 
do no la esforzaba mucho, y la Cacaba de 
fu natural concepto * no teniendo otra 
prenda material, para dezir en publico*. 
iegun las leyes del Arte Oratoria, que la 
MageíUddela preíencia, que eflo quilo 
dezir Quinnliano, quando cícrivio, que 
el talento de Orador le debe dilatar por. 
rodo el cuerpo* No ignoraba Franciíco la 
falta* que á la converfion de las almas ha-. 
zian cftas prendasi y aora a viendo de fu« 
bit al Pulpito en tan grave teatro, levan
taba fu eípiritu al Cielo, y con vo ruego 
apacible,y conforme* repr cfeoUba fu fih 
ta de talento * y los bienes que con di pu-. 
dieracauíar en c! muuda, Eutic CtegCi

fliidos fe hallo íb confiado pecho con vn 
deívfado aliento » que le esforzaba à em- 
prchender elApoftoUdo, con la certeza 
de que fe Miaría en las manos, y en la 
lengua vn talento infuíó,como lo experi
mento luego- * porque hemos de co nfer
ía r * que Eípaña toda celebró defpues fu 
talento * como vno de los milagros de 
aquel ligio * efcUchando en fu lengua à 
Mercurio * que fe avía comunicado de la 
frente à la voz, y mirando recogido todtX 
lo gatboío en fu ademán*

$* UL

V lfitó los Mon aft crios de Monjas, ÿ  
con íu cxemplo mudo, y éloquen

tes platicas*fe vieron florecer aquellos 
jardines, arrancando malezas * y viftien- ■ 
dofe modeftia las flores* Acompañabais 
el Virrey à todas partes con tal hechizo, 
que ningunas ocupaciones bailaban à re
tirarle de fú lado* Oía de confusion á 
rodas horas, y llegaban à fus pies heri
das las almas »defputts que ddde el Pul
pito avia flechado fus canckncUs.Por to
da aquella Ciudad fe miraba el tragó de 
la penitencia, contritos ios corazones, y 
llorólos los femblantcs t venerando en el 
Santo renacido el cfpiriru de vno de los 
Apofloles. Vna mañana qüe iba à predi
car , llegaron à Pamplona en bufea fúyá 
lus dos yernos, el Marqué de Alca ni/-as, 
y  el Conde de Ler ma : tropezólos en el 
camino, y faludados con vn amor, que 
ho llegó à fer ternura, pafsó fin derencr- 
fe mas à la Iglefia : figuicronle ambos hi
jos., que al eícucharle retoñar en el Pul
pito »tuvieron dudoíb el animo entre la 
confufion * y el gozo » halla que al fin íe' 
declaróla victoria por el coníueio, y em
pezaron à fer pródigos de llanto : dez'urt 
entrambos, que por foto el bien de a ver-« 
lecícuchado aquel Sermon,huvicran em* 
pretendido guftofos aquel víage * que y í  
no podía dexarde 1er feliz. DelpueS da 
algunos dias los embió á fus cafas ricos 
de defengaños, y de confejos, y entre 
Otros * que no bolvicflcn à verle en mu« 
chosaños.

Al partirle Borja de la Ciudad » llófá- 
ba confufa mónte mucho pueblo, y  les 
daba cxemplo lp Virrey , cuya ter hura 
creció no poco, al ver que algunos de fu 
Emilia, derribados à los pies de Borja» 
rogaban qiie les permitiefle acompañar-: 
le, para que en Oñatc fueffen admitidos 
en la Compañía i lo que dilató el Santo 

ñas oportuna ; por la-fa«*
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cilrechèz en que fe hallaban los Colegios 
fin fabrica » ni ha rienda. Pafsópor Puen
te de la Rey na, y  cíluvo holpedado en 
la antigua iluftre Cafa de los Lodolas, 
cuyo dueño, al partirfe el Santo, llamó 
à todos fus hijos, y 1c pidió, qué derfa- 
xnaiíe fu bendición (obre aquella ttopa 
¡florida : condeícendió Borja con finguia- 
res mueftras de alegría, y fe vieron luego 
los frutos de aquella bendición fagrada,y 
eariñofa, alcanzando la mejor parte de 
ella à Don Pedro de Lodofa, que entrò 
en la Compañía dcfpues de cita jornada. 
(Vino por la Provincia de Alava, y  en la 
¡Villa de Salvatierra entrò influyendo ref- 
pcco fu prefenda, y  proüguió influyendo 
llanto fu voz dcfde el Pulpito. Llega i  
[Vitoria » donde aunque eftuvo de pifia,r 
¡dexp encendidos los defeos de cfcuchat 
mas- tiempo la divinidad de fu lengua. 
Bolvjó, pues, à fu amado retiro, donde 
penfaba hallar las preciofidades , que 
guarda lafoiedad en fu feno, y en el del 
olvido del mundo ; mas llegaron luego ¿ 
¡verle muchos per fon ages, y entre ellos el 
Duque de Gandía,y Don Alvaro de Ror- 
74, íus hijos, y poco deípues el Duque de 
[Viílahermofa, fu cuñado, con otros Ca- 
yal leros. Lo que reconocieron, y lo que 
Moraron en Fcancifco, confesaban def- 
pucs , que les o cario naba vn perpetuo 
alfombro, y que tolo cabía en las profun
didades de vn myfterioforilcncio. De
tuvieron le pocos días, porque Francífco 
les obligó a bol verle luego, y les dixo, 
que hizieflen quenta que Oiíatc no cea fi
lio del mundo ; mas aora llevaron la me
moria fecunda de prodigios, con que ad
mirar à los que criaban diñantes, y  ¿los 
¡venideros. ,

Con eflo bolvio el Santo à efeonder 
fus penfatnientos dentro de la Ermita di- 
chofa, paliando los montes de Guipúz
coa i  las Pomas de Martella. Aqui reci
bió favores foberanos, que los mas que
daron efeondidos, no a viendo tronco, 
en cuya corteza nopudiefle eferivirfe vn 
milagro. Eflaba vn dia por efte tiempo 
abforto en U oración, y  cnclla entendió, 

Ĵ no de clue avÍ3 nacido felizmente en Gandía al 
¡jy 51, Duque íu hijo el primogenito Don Fran-

ciíco de Borja : eflaba repitiendo gracias 
ni Amor de cfta dicha, quando leavfia
ron que llegaba vn Laquee con vn plie
go : ( en que el Duque le .daba el aviló), 
llamábante Saníon, mas por apodo-, que 
por apellido, porque íu nombre proprio 
era Rolando Mondón» farooío en la lige- 

1 íq que vencía fe mas ágil polla ; ¿

efla vez fe avia excedido a si mefmo, pu 
ra que llcgafle prefurofa noticia de tanto 
gutto , y  íe vieffe vna dicha con buelo¿ 
Apenas le vio el Samo, quando le dixo¡ 
Sanfon, como queda Francifquito ? Tun 
bofe Rolando mucho , viendoíe preocu- 
pado de la polla, que avia delpachadocl 
Cielo, de donde tolo podía a ver llegado 
roas prompto el ä vfib, y le preguntó coa- 
fufo: Pues de dofide labe V.S. que ay 
Francifquitos en el mundo \ Quien pudo 
averíe adelantado ä ganarme ellas albri
cias', que yo creí leguras ? No las avei, 
perdido j refpondió Borja, que yo os re
zará tres Ave Matías, pues me halláis cu 
eflado,qvie no tengo otras alhajas, y por
que Sanfon oyó con poco güilo eftas al. 
bridas, añadió el Santo: Vo eícriviré al 
Duque , que os de otras, que vucflra di. 
ligencia tiene bien merecidas.

En ellos dias efenvió aquel Divina 
tratado de las Excelencias del Alma ds 
Guillo , trasladando de la oración l¡> 
que eferivia en el papel, y dictando to
das lus claufulas los ojos, que borrabio 
primero en el temblante los caracteres 
que formábala pluma. Y fino fuefíen tan 
dulces las lagrimas vertidas en tan noble 
aflumpto, las huviera enjugado el con- 
fueto de ver en Oñate, aunque de paflo, 
al Venerable Simon Rodríguez, Portu
gués gloríofü, y vno de los grandes com4 
pañeros de San Ignacio, con cuya vida 
fccoofoló indeciblemente aquella noble 
sima s y afsi efcrivtó á los Padres, y Her
manos de Portugal vna carta, en que 
dezia : Vueftro Padre Simón Rodríguez, 
y también Padre mió ,ferk carta viva >y 
ot cantara mejor todo lo que toca d eße 
vmftro indigno , y mínimo Hermano: MU 
nFno * digo, porque todo lo que el es fe ave* 
zindad lanada, porque por lo demás bien 
creo, que en U Janta humildad no merezco 
nombre de menor, fino antes de mayor, 
como fu i Caín, porque yo fiy  aquel que 
mató d Abel, cuyos facrificm eran acep* 
tos: yo foy mayor , como Efaü ,qut fue ce* 
zador: yo nofilo fu l cazador de las fieras, 
fino de fas almas, que enlazc ,y coge en la 
red, para entregarlas al demonio : final
mente , no foy menor como Benjamin yfin& 
vno de fus hermanos mayores, que vendie 
ron dfofepb. Digo eßas cofas,Hermanos en 
Gbrifio' carifsimas, para que tengáis mi fe* 
ricordia- de vueftro Hermano ,y  con f eudo 
mayor cuy dado rogueisal Señor por mi,pa* 
ra que quiera Dios que fea de tal manera' 
mínimo, que fea contado entre los mini-i 
fMS. del Reyno de los Cielost Uñate» Fraa*



San Francifco de Borja. Lib.IV. i8r
tifio Pecador. Eftas fon las expresiones 
¿um ita de Francííco de Borja , que fuc- 
jan capaces de iluftrar «1 otro Francifco, 
Serafín de la Iglella.

§. IV.

EStaba deftinado el telo de Fran- 
etico á emplear fus primeros ra

yos en las cumbres de los Pirineos} y 
a viendo de íer Apoftol , ni podía e t  
tar la luz fin continuo movimiento , ni 
debía efeonderfe entre aquellos mon
tes el Planeta á vivir (binario. Efta 
obligación de fu IníUcuto , y miniile- 
rio., y el a ver tenido iníinu-icion de San 
Ignacio* le hizieron dexir luego íu dul
ce retiro, y ocupar otros tres , o qua- 
tro mefes en iluftrar aquellos montes. 
Salió á fines de elle año de cinqucnta 
y vno * empezando la Mifsion por 
Vagara » donde filé tanta la comí) o- 
cion á U>s grúas cípantofos de Borja» 
que por no deíacreditarla en mi plu
ma * la quieto fiar foloá las cartas que 
eferivió a San Ignacio la Villa , y algu
nos nobles individuos de ella , cuyos 
originales halló el Padre Bartoli en los 
Archivos de Roma. La de la Villa de- 
ziíx El Concejo, lafuflicia , el Regimientô  
¡os Caballeros ry Nobles de la Villa de Ver- 
gara, & c, A V.Pfe le debe de todas las par* 
tes de la Ghrijliandad todo obfequio pofsiblc, 
por la Ih z . de las cofas de Otos, y del alma, 
que va difundiendo por todas partes, en 
tiempo que fe halla el mundo en tanta obfeu- 
rielad. Mas ejión nuefiras montañas le fon. 
en obligación, y mucho mayor deuda, que 
otro algún Pais,por averie embiado vna tan 
gran lumbrera ,y vn tan folicito Defperta- 
áor , como el Padre Francifco, antes Duque 
de Gandía. Vergara fe  baila oy tan del todo 
otra de h  que era antes que el viniejfe, que 
para fazirio todo en dos ¡tatabras , ella ni fe  
parece,ni fe  comee d si mifma, Acerca de cjlo 
fon maravillo fas las quexas ,y elfentimien- 
toquebazende aver de quedar dentro de 
poco privados de é l; rueganle inflantemente 
que (e quede entre ellos \ mas el Santo hom
bre les refponde, que él efta aparejado d em
plear je todo en férvido defus almas ,y  em
plear entre ellos todas fus fatigas, y fudor 
bafta perder la vida, con tal, que fe lo mande 
la obediencia. Pero que enguanto i  difponer 
de f i  no tiene querer,y no querer, porque con 
lo demás que avia dexadq por Dios, avia de- 
xado también , y en primer lugarju mifma 
voluntad,y que por ejfo malfe le pedid d él lo 
que sfabufolo en. las manos ,y  en el arbitrio

d* fus Superiores. Efta caita efefítá á, feis de 
Dizicmbre de cinquetna y vno, es vn ir
refragable elogio del Apoftoladode Ftan- 
cifco^n aquel hidalgo piadofo terreno.

Pero aun es mas cxpreüfo teftinionío 
el que da la carta del Vicario, cuyo a pe-* 
Hido era Soiis, y fus coíiumbres el exenM 
ploj y en dore dei Diziembre de el mif-, 
dio año efciive afsi al Santo Patriarca; 
Vergara ba venido d fer el extmplar de la 
piedad Cbri¡liana i tanto ía ba reformado* 
y f*n tifie ado el Padre Francifco , que folo 
vifia ,predica d todos los Lugares de el con
torno. Los malos fon aora buenos ; los que 
eran buenos, afpiran aora d la perfección', 
muchos Sacerdotes abandonaron todos fus 
averes»y dependencias, por atender folo at 
bien de fus almas , y día fdud de los próxi
mos. Todo el.Pueblo arrodillado delante de 
V. P. le pide que dexe aquí al Padre Frm* 
c'ifco, ó “c. En Ja miíina forma eferivia en
tre otros Civalleros; Don Beltran López* 
Señor de (a Cafa deQzaeta; Ni lengua, ni 
pluma de hombre ( dizc vn capitulo déla 
carta ) puede deferivir bafiantemente lo 
que el Padre Francifco obró en férvido de 
Dios, y falud de las almas, no Jolamente en 
Vergara , mas por toda aquella Provincia  ̂
aora toda eftd en paz, toda en fervor de ef- 
piritu. El Santo Duque Francifco nada ina. 
tenta, que no cxecute \ nada quiere en bien 
de fus almas, que no h bgre : porque todos 
han conocido, que Dios por ejpedal amor le 
ba embiado d aquella Villa ,y a aquel Pan. 
Sus palabras fe  efcuchan como vozes del Efe 
piritu Santo, que mora en fu  corazón, y beta 
bla por fu boca. Porque no qutfo, ni empreu 
hendió en bien de fus almas cofa, d que ellos 
no fe fintieffen luego interiormente movidos, 
y perfuadidos 4 abrazarla. Np íe pudieron 
bufear Panegirizas mas‘elegantes de las 
Mifsíones de Borja en aqudU Provincia* 
donde íu memoria vencerá en duración 
los pénateos de aquella montaña,

$, V.

A Los principios de el año de cirt¿ 
quenta y dos, inflamado del zelc» 

ycevadoen la prefa , faltó de Vergata 
caminando á pie , mal convalecido de 
vna calentura, y  hclhndo montañas de 
nieve por entre los rigores de la citación, 
y del clima , á profeguir aquella Miftica 
glorioía en el Horrio, Elgueta * y Duran- 
g o , donde refpoTidió la mies a las fatigas 
Apoltolicas del que avia traído abrigado 
en fas entrañas el fuego , á pefar de el 
vientoIcio por ¡tantas nevadas cimas. Pal-

Año de 
155*.



l g  î  Vicfadel Grande ;
$6 á la Ciudad de Vitoria, noble Cabeza 
de la Provincia de Alava, ¿onde fe difpu
fo á recibirle con vi (tofo acompaña mié r- 
to U Nobleza« el Clero, y la juílíciairaf-. 
treo la humildad de Francilco U .preven
ción de efte aparato, y trató de huir, él 
cuerpo á la vana íombra , que le iba ha- 
ziendo aun lu grandeza delpreciada. En- 
rrófe fugitivo por vna fel va, á guarecería 
envna Hetmita confagrada a San Juan* 
cercan.: a Vitoria , meditando entrar de 
noche defconocido en la Ciudad, y dexar 
burlada aquel dia la pompa, que te (alia k 
recibir i peto fue mas ingenioía, ó ma* 
feliz la atención de tamos Cavalleros»que 
teniendo difpueftas varias eípias por toda 
la campana , dieron de repente íobte 
Bor ja , y fue conducido cu triunfo á Vi
toria el dia doze de Febrero ,y a polen la
do en vna cafa ricamente difpucfta. Fal
taba ya á Francilco la paciencia, para to
lerar efta nueva honra, y con el pretexto 
de ir reconociendo Jos Templos, y otros 
edificios funtuoíos y anduvo de vno en 
otro litio, halla que llegando al Hofpital 
fe hizo fuerte dentro deL Afligiéronle ro
bre manera los primeros hombres de 
áqúella República, y no pudiendo olvi
dar fe , ni de la vrbanidad > ni de la difctc- 
cion del Santo Bor ja , dio vn medio, con 
que ni quedafle íu humildad qqexola, ni 
tampoco grolhra; y fufe, tomar vna cel
da en el Convento de San Franciíco, en
tre cuya pobreza íe hallaba liempre fu 
corazón guítofo, mirándole como centro 
de todas las hneas que tira el dcfpcecio 
del mundo.

El dia íiguiente treze de Febrero 
mandó el Vicario publicar vn Vando, 
para que tres horas antes del medio dia 
cíluvieffen acabadas las Millas , y pu- 
dicífe concurtir el Pueblo á cfcuchar el 
nuevo Apoftol en vn Duque Santo« Era. 
la Dominica déla Septuagésima , y an
tes de romper el Alva citaba tan ocu
pada la Igiefla en que avia de predicar 
Bor ja , que no íolo era ya inaccefsible la 
entrada, lino que de la gente que cftaba 
fuera , fe podrían llenar otras diez Igle- 
fias las mas capaces de Vitoria , ( como 
deponen en las informaciones algunos 
de los re higos de vida ) con cito fufe 
menefler , que aquel Clarín refonaffe 
muchas vezes al dia , predicando , ya 
dentro, ya fuera , y paflando otro dia 
la Mifsion a Igiefla mas dilatada. Aquí 
obró converrtones , que acreditaron 
bien de poderofoel brazo Divino: re
formó i y Mooalterios ,  y

causó notable edificación hada en tés 
Roligiofos. Trató la Ciudad cun el p*, 
dre Fraocifco.de la fundación de vn Co. 
Icgio., y fe fu la ron á elle 6n vna Igle. 
fia, que ella fuera de Ja Ciudad, no pj, 
diendo mas condición á San Ignacio 
que el que Ies dcxafi'e á Bor ja derral 
mando'iuanén aquei tirio i y a elle flq 
ofrecían fus haziendas muchos Ciuda
danos, y algunos Cavalleros. AI partirle 
Bor ja, le figgió mucha juventud, no po. 
ca Nobleza , y entre otros vn Prebenda
do de mucha £.ma,que le hallaba en 
Vitoria. Y  Jos mas llegaron halla Oña- 
te 5 vnos, á que les dietíe ios exercicios 
cfpiriruales , y acabañe de o nquiíUt 
con aquellas armas, lo que av:a empe. 
zado á vencer con la Mifsion i otros, i  
ler recibidos en la Ccinpaúia , lo qm. 
les iba repartiendo en dilUntos Colegios, 
y aun Provincias, dividiendo los deípo. 
jos de fus visorias.

De Vitoria íc encaminó á Bilbao, 
rica, y  hermofa población «Cabezadei 
Señorío ; aunque iba poco a poco, dete- 
niendofe á predicar en cada Pueblo, 
porque fus moradores , fa lien do á en
contrarle en d campo, íe arrojaban a fus 
pies, pidiéndole que íe detuvidTe algún 
dia, en que les dexaba luz para mucho 
tiempo, durando aun oy eireflexo; fue 
perpetua lallubia en toda ella jornada, 
y padeciendo tan ferObles dolores de 
gota, caminaba á pie, esguazando rios, y 
pifando fiempre, ó nieve , ó agua. Saiió 
á recibirle á la entrada de Bilbao aquel 
gran Cavallero Don Trillan de Legui- 
zamo , Prcbofte Mayor , con mucho 
acompañamiento , y con mucho rubor 
de el Santo, que no pudiendo efeaparíe 
cíe aquel luflroío recibimiento , tuvo 
eloqucncia , y lagrimas para perfuadir, 
que le dexaflen apokntar en el Holpi- 
tal. Foé tan grande el concurfo al fi- 
guiente dia , que para poder encaminar
le al Pulpito de la Igiefla mas tfpació- 
fa , fue meneller que algunos hombres 
robuftos fuellen delante abriendo teni
da , para que fubicfie al Pulpito Borja, 
cuyo elpicitu fe halló aquí nuevamente 
inflamado, porque eíhba noticiólo »que 
eran oyentes íuyos la dureza , y la obs
tinación cu algunos pechos, en que los 
vicios avian paliado libremente á íet 
cfcandalos. Arrojaba en cilcs Sermones 
tamo fuego ai retiro , no cabiendo yá 
en el pecho , que fue voz publica averie 
viflo ¡lanías en fu boca ; tanto era ci in
cendio de aquel coraron amorofo, que

icG
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frefpirababrafas bien encendidas, al for*
mar las palabras, y con cada rcfpir?áoa C A P I T U L O  IV.
fuya fe iba derritiendo el yeló en aiguna ^
montana dura. PASSA A LA CORTE DE ORDEH

Rcduxo grandes pecadores á vna vi- de San Ignacio, d T í*y» Salamanca, Tordea, 
da Ctiriítiana , y aun R eligióla. Reíti- film , y otras Ciudades,obrando fu predica* 
luyó IosMonafteríos de Monjas á ta mas ctm, y fu  trato müagrofas converfiones. Efi 
florida Observancia de fus Regias* Vie- piritu de profecía con que reblandeció en 
roníe con verdones portcntofas, que po* efi* jornada. Singular prodigio, que obrd
blaron los Defiéreos de penitencias , y  , en Tordejülascon fu bija la Qondtfa 
las Religiones de iluftres almas. No fe ¡- . de Lerma.,
hablaba de otra cofa aquellos dias en Bit- ,
¿ao, fino del trato, y comercio cón el §, I.
Cielo; y fe puede dezir, que aqufcl idio
ma provincial de Vizcaya , dcfdc el T r  “V* Aliaba Borja regalado fu cfpirí-f 
tiempo del Samo fiorja fe empezó á Ha- E—«J tu en la foledad de aquel canw
mar con propriedad lengua Santa. Cía*r A  JL po , y cñ aquel dulce faeno, 
roaba toda ia Nobleza, que fe dctuvidTc. apenas’ interrumpido con breves expe- 
Borja á fundar Colegio de ia Compañía, diciones en los Paites confinantes, al 
porque le mereciere afsi mas tiempo modo que citan las abejas reducidas al 
.Villa tan famoía; mas Francifco remitió hueco de vn tronco bañadas de fuaví* 
ella empreña al zelo de fu Patriarca. Y dad > y filiadas de miel , no falicndo Ih 
acabada la Mifsion, faiió de Bilbao , fin no a los mas vezinos jardines, para bola 
que ni fus quexas amorofas, ni fuslagri- verfe á encerrar entre fus panales. Lúe-' 
mas pudieflen detener la multitud , que go que llegó á fu Ermita, fe vió prc* 
le iba acompañando dividida en tropas, cifado i  bolver á la Villa de Vergara, 
caminando en pos de Francifco los cora- inflado de fus ruegos, y de innúmera- 1
Konss, y las anfias. Al falirdela Villa» bles gemidos: empezó á explicar defile 
fatigado con el tropel de efta honra, tro- el pulpito aquel doliente PíaLmo ; Mía 
pezó con el cadáver de vna pobre mu- ferere me't Oeus, con ran penitente Han- 
ge r , que llevaban i  la fepultura, fin otro to del Predicador, y del pueblo , como 
acompañamiento, que la pobreza , y la fi David huvietté preñado íu corazón 
defdicha. Parecióleá Borja,que hallaba a Cadavno. Quando recibió vna carta 
oca (ion, fobre exercitar la piedad Cluif- de Ignacio, que le mandaba dexar las 
liana, de emplear aquel acórripañamien- ternuras de aquel retiro, temiendo que 
to en caula mas,juila , y  mas fru&uoía* el efpirim folitario fe apoderaífe poco 
encaminófe tras del féretro á la Iglcfia, apoco de fu pecho con menofeabo de-

los altos fines de fu inftituto , y de la 
vtilidad de todo el Rey no 1 y afsi deí- 
pues de reconvenirle , ó excitarle con 
la voz, que di el Efpiritu Santo por el 
Profeta Ifaias, anadia : En el nombre de 
Dios oí exorto, hermano carifsimo, y arde- Super an 
no , que faliendo de Guipúzcoa, pajfeis d la ttm exeeU 
Córte de Valladalid, y vais por dioerfas fum “im
partes , quanto la corporal faludlo fufre, 'J.û
cumpliendo con tantas perfomt principales, 
que se que os ban defcodo , y llamado, d ex alta i n 
quien f i  dehe refpeto ,y agradecimiento ,y  forttutiim. 
ayudad d la fundación, y aumento de he VQCe 
Colegios de la Compama, figun que en el 
Señor entendieredes, que Jera mayor gloria 
fuya. Con ella carta le embió vna inf- 
miccion fecreca ,para que defde la Cor-J 
te paffafíe a Salamanca á junta ríe con 
el Padre Torres, á quien Nombraba por 
iVifitadorde Portugal, y quería que le 
fuelle acompañando Boria , de cuy# 
prdcñCWiWridad , y fa*

a?. w¡

figuiendole confufamente aquella noble 
•tropa. Oró por la difunta » afsíflió haíla 
que fe dieiíe el cadáver à la tierra. Mas 
al falit entre difsimutado, y fugitivo de la 
Iglefia, penfando que la muchedumbre 
no advirtiere en fu fuga, fe halló feguido 

>dos, no pudiendo embarazar el paf- 
i honor, cuya fombra creda quanto 
jrja, con arrojarla grandeza, avía 
quitado tanca noble patte de 

fu cftatura.

% *  # # *
# # #
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ba aquella Provincia, que íiendo la roas 
cloriofa en (ticuna, y  aviendo crecido 
a Gigante cuerpo > la intentaban apar
tar de fu cabeza el engaño, y la difeor* 
Üia disimulada en zelo. Mandábale tam
bién , que moderafle el rigor de la pe
nitencia , porque Ic avia fecrctamente 
avifado Don Juan de Borja, que íu San
to Padre Francifco pallaba de penitente 
á verdugo el mas cruel de fu cuerpo. 
Obedeció al punco Borja, llamando á 
los Padres Buftamantc , y  Domeñen á 
¡Vergara , para que fuéllen en fu com
pañía , aviendo recogido » el dia que 
llegaron , tanta limofna , que' deíjpues 
de aver focotrido con abundancia el 
Hofpital en que vivía , íobró mucha 
que embiar á Olíate, molleando en aquel 
pequeño recuerdo el amor con que el 
alma , y la memoria bolvian defde el 
camino á reconocer aquel fitio, primer 
nido de fu efpiritu Religioio , el qual 
dexaban bien caliente lus gemidos, y  fus 
cxemplos.

 ̂ Salió, pues, á diez y nueve de Mar
año de £0 ¿e ¡a villa de Vergara a pie , aun* 

que llevado en alas de la obediencia»y  
llegó á la Caía de la Rey na, Lugar de el 
Condenable de Cartilla , donde le efpc- 
raba la Duquefa de Frías Doña Julias 
na Angela de Aragón, fu ria, y  la Con- 
defa de Olorno Doña María de Vclaf* 
c o , que con repetidas lagrimas, y  le
tras le importunaban vinieffe á viGtar- 
las. Tenia la Duquefa prevenido quar- 
to en Palacio; y  reconociendo el fen* 
timicnto de Francifco , compró el dia 
figuicnte vna pobre cafa , acomodada 
al dpiritu de Bor)a , con vn hucrreci- 
lio , en que pudidTc divertir los ojos 
acogombrados a vivir , ó muy lloroíos, 
ó muy recogidos > porque efperaba la 
Duquefa, que cobrando algún amor á 
aquel fitio, vinieíTe muchas vezes á con- 
íolar aquel pueblo. No acaba el Padre 
DomcncK de ponderar bien en fu ma- 
nuferiro la veneración con que trataba 
la Duquefa al Santo, y  el alborozo que 
tuvo con fu prefencia , y al efcuchar la 
dulzura de fu do&cina. Lo mifmo le fu-

h cedió á la Condefa de Oforno, empezar 
do defde entonces aquella gran Matro
na vna vida tan perfeáá» que fue en fu G- 
glo la admiración de Efpaña, ficndo Bor
ja fu cotifuclo ,y  Cu guia *, y aviendo pa
decido dcfpncs cfta mugtr Varonil mucha 
borrafca, halló en la prudencia de Borjá 

v* tabla, y e ftiA .
potuvoft quatro, ó dncodias,

que predicó machos Sermones, y 
ticas -t y  vna de días, cftando para dar la 
comunión á muchas almas con el AuguU 
to Sacramento en la mano , inflamado 
el pecho, y  el roftro, encendió mucho 
fuego en los corazones de fus oyentes: 
porque muchas de las Damas de ambas 
Señoras recurrieron con lagrimas á Bor
ja > para que las encaminado á la Obfcc- 
vancia mas eftrccha en vna Defcalccz.i‘n 
gurofa. Efta ocaGon tomó Francifco, pa
ra exortar denuevo á la Duquefa á que 
traxefíe con la mayor brevedad la Del'- 
calcez de Gandía ( jardín el mas olorofo, 
donde tenia fus delicias el Efpiritu San
to ) á la Caía de la Rcyna; materia, que 
tenia ya muy adelantada el zdo de Bor
ja , y  íobre que avia Tacado Bula Apof- 
tplica. Rindiófe guGofamente la Duque- 
fa al dictamen de Borja, Gendo elle vuq 
de los grandes bienes, que fu zdo intro-j 
duxo ,y  cftableció en Caftilia ; y aora ef- 
crivió luego á fu ria Sor Francifca, Aba- 
defa de Santa Clara de Gandía, y  junta-, 
mente á Roma. En eftos dias fe halló tan 
debilitado, qae inflando la Duquefa a los 
Médicos, para que fe le aplicarte algún 
remedio, no fe atrevieron á cxccutarlo  ̂
no hallando fueteas aun para el aliviô  
quando al mifmo tiempo fe experimenta  ̂
ba tan robufto fu efpiritu á pefar del cucr-i 
po en las fatigas de fu Apoftolado , quq 
cada agitación de fu zdo era vn esfaer q̂ 
milagrofo.

El dia de la Encamación, acabando» 
de confeftarfc con d  Santo la Condefa 
de Oforno , empezaron a tratar de la 
venida de aqudlas Eípofas de Chrifto; 
preguntóle confiadamente la Condefâ  
qué Madres vendrían con fu venerable 
tía Sor Francifca , á quien fe concedía 
en las Bulas Apoftolicas la facultad de 
elegir Gcte bijas , y  compañeras ? Re-i 
cogiófe Borja vnpoco dentro defuef* 
pirita, y luego, cercado de mucha lu^ 
dixo : Entiendo »que vendrán Sor Mas 
ria de Jefas, mis dos hermanas» Sor Man 
ria de la Cruz , Sor Juana Bautifta» y 
la hermana del Marqués de Denia. No 
dudaba la Condefa la verdad de lo que 
efcuchaba» por mas que fabia, que folQ 
Dios podía fer el &u£or de noticia cn-i 
ronces diftante»y tan oculta. Vinicrorf 
defpucs las mifmas , que avia feñaladd 
el entendimiento ptofeticodc Borjá» y  
fe añadió nuevo alfombro al de la Con*? 
defa, quando fupo que avian Gdo elegH
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8e la R*yn» ; circuníhncia de fingulac 
realce ¿ tan íluílrc profecía, fien do bien 
claras vna , y  otra, pues nunca ofsó fu 
difcrcta pluma refpírar vna iylaba á cerca 
de que vinieffe alguna determinada, que
riendo dexarel acierto ai alvedrío, de 
quien le fiaba la Cabeza de la Iglefía, y al 
conocimiento pra&ico de la que era Pre
lada fuya,avwndo acreditado la experien
cia , que en el goviemo de las Religio
nes , cada ruego foraftero, cada impulfo 
«(treno , es vn efcollo, y  que íoio cono
ce bien fu ganado el Paitar, que cada dia 
le conduce al monte, y le guarda en el 
zpriieo*

Pero no detuvo aquí fu buelo aquel 
efpiritu profecico» porque anadió Borja 
luego: Bien deíeára mi tía traer coofí- 
go áSor Dorotea, tan tiernamente ama* 
da, que foto laanuerte, ó la voluntad cx- 
prclTa de Dios la podran arrancar de tan 
dulce prenda; peco hade reüftircl Du* 
que,y no se fi también la Providencia 
Divina—  llegando aquí, fe quedó tranf- 
portado, íixos en elevación los ojos , ar
diendo iospcrdámicmof, que arrojaban 
áiia el femblante algunos rayos. Hada 
que defpues de aver citado mucha rato,ó 
muy hiera de á , ó muy dentro, excla
mó : Ya no rendrán que pleytcar (obre la 
venida de aquel Ángel Dorotea, porque 
la muerte acabó de decidir la duda, y  en
tró aora con guirnalda de CítreUas en la 
Cloria. Dichas con ímpetu fdflegado efi 
cas palabras, fe belvió á si, y fe cubrió de 
confu íioo, que en cita forma dio fu de* 
poficion jurada la Condefade Ofomo» 
que le atendía. Dentro de ocho dias llegó 
avifo de Gandía de Ja muerte de Sor Do
rotea , que avia íucedido al mifooo tiem
po que la cftava cantando el Santo Borja, 
y mirándola como triunfo defdc aquella 
playa, donde los ojos no padecen tor
menta, aun viendo el naufragio de vna 
hija la mas inocente, la mas hecmoU» y  
la masamáda.

$. n .

D E la Cafa de la Reyna pafsó á Bur.
gos, donde halló al Padre Fran- 

críco Eftrada, y al Padre Hernando Al
vares del Aguila, embudos por el Ar- 
qobiípo Cardenal Mendoza, á cuya fom- 
bra entró ctt Burgos la Compañía. Hof- 
pedófe el Santo Borja con fus hermanos 
en vna humilde caía, vezina á la Parro
quia de San Gil; pero fe divulgó luego 
gocUQigad la ycoita * &

faber como, y parecía que fe avia toca-a 
do a rebato, fegun el tumulto, que con
curría atropelladamente á reconocer al 
Santo, ya mirar bien fu venerable rollro. 
Viófe cercado de Cavalleros, que folo 
con atenderle , quedaban confufos , yt 
fe hallaban en el pecho los dciengaños; 
Llegó el Cabildo á rogarle, que honraíTa 
aquella infigne Catedral con vn Sermona 
y el Santo, aunque citaba de camino, pren 
dicó con mas aííombro de los oyentes» 
que cítudio de el Predicador, pues fojo 
tuvo tiempo para meditar vn rato á los 
Pies de vn Crucifixo, los difeurfos, y las 
claufulas, que avia de pronunciar en el 
Pulpito. Salió apreluradameme de Bur
gos , y entró en la Corte de Vallad o lid; 
mas porque no íalieííc i  recibirle el aplau- 
fo, entró de noche, y como furtivamen
te, alvcrgandoíc en nueftro humilde HoÉ 
picio de San Antonio. Pero lo que enca
recen mucho , y con razón otras plumas, 
c v  a ver fe llenado de repente aquella mifi. 
ma noche la Pofada de Borja de toda la 
Grandeza, de los Coercíanos , y de los 
Miniaros, que todosá porfia iolicitabaa 
ver el fembiantedcl dcíprccio del mun̂  
do, el defengaño en vn Valido, efpe&H 
culo » en que la Providencia oílentaba 
vna de las grandes mutaciones, que fabe 
diíponcr en el treatro de la vida, y  de U 
fortuna, filiaba á la fazon enfermo el gran 
Conde lia ble Don Pedro Fernandez da 
Vclaíco, que teniendo vn inmortal fufri- 
mienco en fusmales , no tuvo paciencia 
pata dilatar la villa de FrancifCo ; hizo fe 
llevar en vna filia de manos, y edrechan- 
dofeenlos brazos de Borja, eftuvo ma
cho tiempo,fio valerle de otro Idiomâ  
que el deillánto.

.■ Tratáronle con intimidad , y cen- 
fian$a.cl grande Almirante, el Principe 
defiboli, Rui Gómez de Silva , y otros 
Señores, para mucho bien de fu alma, y 
el Marques de Tabara , que figuió las 
huellas dclSanco, renunciando el filiado 
en fu Primogénito; aora trató con Borja 
de fundar en Tamara vn Colegio de la 
Compañía, mas. pidiendo algunas condi
ciones , que no parecieron convenientes 
al vio de nucítros minificóos, no (o ad
mitió U fundación; y fe mejoró mucho, 
pallando a ler Monafterio de San Geróni
mo , Religión adonde fe retira el Culto 
Divino, como a fu mas hermofo centro; 
No (c puede negar, que la lengua abra ía-i 
da de Francifco hizo cu la Corte de £f- 
paoa mayor eftrago en el vicio , que en 
otra algia# Provincia, porque los Core

so »
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tefanos, tos Aulicos , y  los Señores, mi-í 
raban dentro de fo raifma profcftáon el 
mas vivo dclcngaño, y foloconver aquel 
penitente toftro, aquel pobre defprecia- 
do veftido, fe hallaban Corridos del em
beleño, en que les tra'U la cfperanca, y el 
engaño ,defpreciando la vida, y cl tieña
po. Hablábales con energía, y conduL' 
£ura el Sanco »tiendo no menos Apoftol 
deí'de la Silla, que defde el Pulpito. Hizo 
diferentes Platicas, y  algunos Sermones; 
( aunque pocos) cuyo principal aflunro 
era la fuma di Llanda, que ay de lo cadu
co á lo eterno, la breve duración de la 
vida, y mas breve aun de la felicidad hu
mana , la inmortalidad de la gloria , y 
de la pena, y otras máximas de efta íoh- 
dez, que fe imprimían altamente en el co* 
razón i y fe vieron temblar-las mayores 
colanas de Efpaña- 1̂ fonídó pavorofo de¿ 
Borja. Al verle iluftrar el Pulpito con 
aquel Temblante macilento  ̂vivo retrato 
del Real cadáver, donde bebió tan por- 
tenrofo efearmiento , hazian recuerdo de 
fu privanza con Carlos Quinto, y nOaca-í 
baba» de perder la eftrañeza en la mu* 
dan^a, que eraban contemplando: gran» 
de'Tafeo , y pocas vezes'vifto defde el- 
valimiento del mayor Monarca del mun-* 
do al Apoftolado. ■ .1 ^

Halla bafe la Princefa Doña Juana en 
ta Ciudad de Toro defpofada con el Prin
cipe de Portugal, y apenas Tupo que an-5 
daba Borja tan vezino, quando dcfpadhó 
vn Gentilhombre,rogándole, que paf» 
falté á Toro, adivinándole el corazón la 
felicidad, que avia de traer Borja á fu 
Palacio: eferivió también á Doña Leonor 
Mafcareñas, fígnittctodola (u defeo ,<d£ 
que aprefuraífe ia marcha el Santo. -El 
qual páfso por Tordcfitlas, y beso la ma
no i  la Reyna Doña Juana , que tereci- 
bió con mas apacible temblante del que 
le permitía fu accidente. > Ha Haba fe en 
Tordcfitlas la Condefa de Lcrma, fu hija, 
por fet Mayordomo Mayor de la Reyjw 
Doña Juana fu fuegro ct Marqués de De- 
nía $ pero no tuvieron bailante do que n- 
cia para llevarle a fu cafa, y (e recogió en 
el Hofpital, defde donde fe dexó ver, y 
admirar, aunque de paffo, de los Seño
res , que aftiñian al Palacio de la Rey na; 
Pafso luego á Toro , donde cftuvo lo 
mas de la femana Santa 5 porque aunque 
quería paflar, fin derenerfe, a Salaman- 
c a , para juntatfe quanto antes con el 
Padce Torres, como la mandaba Igna
cio , ícrefiftiola Princefa, defpachando 
yn Propio áSaUmae«, pata quc clPac

droTótrcs vinielfe ¿ Tòro ijuntarfe cois 
■ Borja( fi bicano pudo recabar de aquel 

cfpiritu zcloío, qac en vn tiempo tan fa. 
grado, yen que hazia grande falta à los 
miniftcrios de íu Inftituto*, falieífc.de 
aquel teatro, donde ardía fu zelo, y alum
braba:^ cípiritu ) el fuego divino que 
prendióxn el Palacio de la Princefa coti
las repetidas platicas, y éxortaciones de- 
Borja i daràrren adelánte; bañante mate- 
ria á mi pluma ; y la dieron defpnes à 1« 
ctnbidia, pues no daba paño, mientras* 
cdVo las riendas del govietno, Tin fodU 
rccciondcl Padre T,rancifco, perfuadida 
à que no podían correr los aciertos fino 
{ior-aquefconducio.
Ti 3n «ños dias ■ gallaba dos horas de l¿ 
mañanacn oír Jas inftruccioncs del San«
lo Borja, que ordenó las operaciones de
íu vida en vn breve papeleen que refpíró 
la pluma, fantidad, ydifcrecíoh iconici, 
sòie generalmente con el ianto, paca que 
con eñe praftico conocimiento difpufief- 
fe mas aceradamente aquel metodo, que 
guardó fielmente fu cfpiritu. Con el 
exempio de U'Princefa todas fus Damasi 
rccutriarrà Borja, no .foloà confcffarfus 
atipas ¿-tfino* à pcdirloinfirucciones fe* 
crctas p̂ara el goviernade fus almas; Paf. 
fabantidéfpnes fu lenguâ  y  fus cxeovplos à 
taludará Jos Giudadanos , pendientes de 
fu voz todos en las con vxrfaciones , en 
los Pulpitos ,  y en los ConfcíTonanos; 
afirmando fu Compañero el Padre Do» 
ni enne, qué folo vnas fuerzas milagrofas 
huvieran bañado à tantas fatigas. Hemos 
de confettar, que en vefta ocaíion en que 
Hegò à Toro el Padre Ftancifco, eítat>a. 
aquel Palacio veftido, frno dc profanidad, 
dceíperan^a,.y de aquella vana alegría, 
que Contempla facilmente el difeurfo en 
la familia de vna Princefa joven, que ci
taba defpofada en la edad mas florida » no 
fe tratando fino de feflines, y  aparatos de 
boda« ObfervóFrancifipo , qnc tropeza
ban los ojos ¿ cada pattò en libros de no*t 
velas, de aventuras, y cavallcrias, en que 
fe ccva inutilmente Ja tfuriofidad de los 
ojos, profanando infenfiblcmente los peri- 
famicntos,y poblando la fanratta de Pala
cios encantados, de galanterías, ya mili
tares, yà cortefanas » yá amorofas, y de 
mentiras hermofa mente reprefentadas, 
que van difponiendo incautamente el aU 
ma àia culpa.

Habló (obre eñe punto à la Princc- 
fa;rcprehendió aquel cxcetto en vna exow 
tacion domeñica con rara energía , y.í* 
yicton luego los efeoos de fu doqúenr
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'tfaVparqueaísilasDamas, comolosCa- 
valleros, fueron conduciendo á los pies 
de Borja fps libros» y muchos preciofa- 
mente enquadernados, y guarnecidos f y 
luminados de oro > para enriquecer , y 
hermbfear el engaño. Fufe eípcftaculo 
digno de admiración , vfer muchas de 
aquellas Damas venir oprimidas con tan« 
tos libros llenos de cintas , y tantos Auto- 
íes diferentes,infelizmente labios en aque
jas materias t y  arrojarlos guftofa mente al 
fuplicio, como reos de la hopeftidad , y 
profanadores deí mas fagrado Templo. 
Pero al mifma'tiémpo era eípeti aculo 
digno de rifa, ver algunas , que no rin la
grimas fe defpcdian de fus Fábulas, y No
velas, como que allí éfpiraba todo fu con
duelo , y que fus diveilioucs, y cfperan âs 
paliaban á fer cenizas Iaftimofas. Defpucs 
de averíe ¡untadd trv litio oportuno vn 
monte pequeño potando el Padre Francif- 
co pegarle fuegoyjen que fe abrasó el en* 
gmo, y alumbró a la pofterídad eleícar- 
miento. Rogó el ,Padre Francifco al Con- ' 
feífor ue la Princeía , que hizieffc fuftituir 
libros devotos cu Inga^de los que avian fi- 
do caftigados, no fe contentando con deí- 
truir el error rina^bricaba í obre lus ruy- 
nas alcázares ala vittud,y á la verdad»

' - $! iii.

P Arrió de Toro Borja el Sabado San
to , y llegó á Salamanca, teatro et 

mas florido de ingenios , el mas luci
do de labios,, y el mas frequentado de 
la juventud de q uarnos celebraba la Eu
ropa, y  vna como feria vniveríal de tas 
ciencias, y de las artes mas cultas,, donde 
venían á comerciar luz los entendimientos 
defde los climas mas remotos. Aquí entre 
losmasaitosdifcurfosdela íabíduria em
pezó á íer efeuchad a la fencillez del Evan
gelio en la lengua de Borja, corriendo á 
porfía afee lusoyentes, y fus dilctpulos 
los hombres mas do&os. Y entre las ale
grías de las Pafquás concurría la juventud 
de aquellas famolas Eícuelas, los Cavalle* 
ros, y los Sabios, como ñno acabifíen de 
falir fatigados de los Sermones de vna 
Quatelma , donde no ay Pulpito fin voz, 
ni día fin que reluene el Evangelio en al
gún clarín, halla fatigar la paciencia mas 
devota. El Domingo de Quafimodo pre
dicó en el Venerable Convento de San 
Aguflin á la Ficha que hazia entonces en 
aquella Igleiia la Nación Andaluza,como 
refiere aquel imigne Prelado , entonces 
joven, y defp ês A^obifpo de Valencia)

ellluftre, y Santo Patriarca Drn Juan d« 
Ribera., en la depoficion que hizo"ano de 
mil íciícfcntos y ocho , quando fe triaba 
de la Beatificación de B0J2 : La pm ,,e-. 
vez, que k vi ( dize) fu e en Saturna,,ta , f 
entonces le bese las manos, por cumpa? 1 1  

lo que fe  debía i  fu  perfona jantida,¿, j
por fuplicarle, como lo bize , que prea/taj/x 
el Dominga de Quafimodo en el Convento de 
San, Agujltn de aquella Ciudad d la ¥ lejía 
que los Lfludíantes Andaluces bazen. Ljló 
me concedió con mucha benignidad , y afsi 
predico , oyéndole con gran devoción el Se* 
ñor, Obifpo, que entonces era Don Pedro de 
Caflro, hi jo del Conde de Lemas ( que falleció 
Obifpo de Cuenca ) y grandifsimo concurfo 

.de gente,Re ftdta entonces, a lo qm me acuer
da i en el Colegio drOMate, y llegaba a Sa
lamanca la fam a de fu  grande humildad ,y 
mortifíC ación jocupmdofe en mi ni ¡icrios de la 
cocina, y en otros jeme jantes. Fueron mu
chas las flores, que fu ddengaño arrancó 
dd figlo , cícogidas en el dilatado jardín 
de tanta florida juventud ; riendo la mas 
hermofa, y que aquel año era Cabeza do 
lafifcuela Don Antonio de Cordova, co
mo dixúnos arriba , aunque Borja quilo 
que primero eícriviefle pidiendo licencia 
& tu madre la Marquefa,y al Maehro Juan 
de Avila, para quetueflen delante del de- 
fongaño la atención, y la reverenda. Al 
fin Borja en el mas culto Templo de Mi-̂  
nerva lapo introducir , y elevar lahumiU 
dad hafta el altar déla mas pura fibiduriai 
y.en las margenes del Tormes.hizo que 
di deíengaño champarte las Iludías , que 
avia de xa do tan profundamente iinprelíal 
enlupecho.

Defde Salamanca etnbíó al Hermano 
Juan Gutiérrez á Portugal, que avilarte al 
Padre Mirón » que governaba aquella 
Provincia , de fu viage á Lisboa ( que no 
tuvo efe&o aquel año , porque celsó et 
principal motivo ) pedíate también algún 
avifo lecrero para proceder mas conforme 
ftl orden de Sandgnacio , y al Padre Do- 
meneK »leembio á Yizcaya áotratmpor- 
tanre diligencia. Y les previno , que de 
buetta no Llegarte# i  Salamanca , lino que 
partaííenaTordcíillas , donde les efpera- 
ria , y adonde partió defpues de algún 
tiempo con et Padre Buftamante, y fe hof- 
pedo íegunda vez en elHolpital, dexando 
lus hijos con embidia , y con dolor. Un 
dia, defpucs de aver falido de fu Oración, 
le dixo á Buftamame reluelramente , ma
ñana eftarán aquí el Hermano Gutiérrez, 
y el Padre DomencK í eiltañó BuíUmante 
1» noticia, tiendo mas que diriril la con?

tur?
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Currenciade los dos, que venían de Pai
tes tan diñantes, como Portugal, y  Viz
caya : y porque labia que Borja no avia 
tenido ebrta fuya * ni la prudencia humana 
podía diícurrir, ó fcñalar día en materia 
tan incierra, y tan expuefta a las contin
gencias de vna jornada prolixa,y en quien 
do tenia tiempo fizo para falir de Lisboa. 
Mas el figuienre día con la venida de am
bos , conoció Buftamantc que tenia en fu 
oradon noticias rcíervadas el Santo Bpr- 
ja, y  que fu alma en ella oia otro tanto co
mo hablaba.

Llegó en ella ocafion a TordcfiUas cI 
Principe Don Felipe con toda la flor de 
la Nobleza Eípañola a vifitar á la Reyna 
fu abuela. Elhba el Principe anfiofo de 
Comunicar a Francifco, a quien no avia 
tratado def pues de aquella mudanza pro
di gt ola , que avia cobrado tanta voz en las 
tefpiradones de la fama» y  afsi moftró 
particular guflo en la noticia de que efta& 
en Tordellas el Padre Borja: entibióle á 
llamar luego, quando yá fu obligación la 
avia preocupado, y aísi llegó a Paludo 
Antes que llegarte á fu Hofpital el avifoi 
Habló al Principe, que eftuvo algún tiem
po íufpcnfo, y admirado, y bolvicron á 
revivir en fu pecho tas cenizas de aquel 
amor antiguo > tratábale con Angular 
agrado , aunque la rara veneración á lo 
que avia oido de fas acciones penitentes, 
y  otras iniignes virtudes, le obligaban i  
mezclar con el agrado algún rclpcto. Di
atole , que el Cefar fu padre le avia pro. 
pucilo nuevamente para el Capelos nocí* 
fcia que introduxo vn puñal entre los al- 
fagos que citaba experimentando de el 
temblante, y de la dignación del Principe. 
Salió de Palacio lleno de congoxa, y elcri- 
Vió á íu Santo Patriarca con la mas eficaz 
energía,para que recabarte de Dios, y del 
Papa Julio Tercero, que librarten fu alma 
de aquel rayo, encendido en la Purpura, 
y  vibrado en el brazo poderofo del Cefar 
contra fu cabeza, para fatal crtrago de fu 
quietud, y de futida.

f .  iy*

EN Tordeííllas comió algunas vezas 
con fus hijos los Condesde Lerma, 

condescendiendo en algo con los rue
gos. de fu hija. Ertaba va dia de ellos 
femado á la meCa, y  hablaba de la profa
nidad , y engaño del mundo, y de los 
trages de Palacio, quando la punta de vn 
huerto enfangrentó mucho la boca a. fu 

X Ufaco yqdientecoqlernasfenfr:

ble, y masrepentind violencia: fuegtando 
el fentimiento, y aun elaíTombto, aíai 
por aquel primero dolorofo folio, queb 
obligó á mezclar luego con la fangee el 
llanto $ como por la falca que avia de ha*, 
zerá lafunctria del roftro, pues faltaba 
en Grio mas defeubierto, y  penfaba, que 
al hablar fe hatia la diíCrecion fea., y de. 
fapacible la rifa, tiendo laCondefa vna de 
las Damas de mayor hermofura, que tuvo 
en aquel Agio Efpáña. Compadecióle de 
fu dolor, y  de fu flaqueza el Padre Borja, 
y tomando el diente caído en la mano,eau 
pezó á notar con bUndhraiefli va la vanfc 
dad mugerit en la clümación de fu bdle* 
za, alhaja peligróla, y  tan frágil, que con 
fu mifmo expiendor fe empaña; y la dezia;
Ay Jefas » y qué fia quedard fin ejte dimu 
la Conde/al Y luego con la licencia de pa* 
dre, delpues de bol ver los ojos al Ciclo, y 
derribarlos otra vezconfiado, introduxo 
el diente en el Gtio de donde avia Ado ar. 
raneado, y con el Temblante encendido i  
mucha luz, dixo: Comed, bija, y efiadfegu* 
m , que por lo menos efic no fe os boherd ¿ 
caer. Quedó atónita la Condefa, y los que 
fe hallaban prefentes i  cita maravillada 
tanca ternura; y mas quando expetimew 
tó , que cl dicncc ertaba fizo, la boca. Gu 
fapgre, y  fin dolor alguno, prosiguiendo 
la comida, y con día el adumbro: mira* 
banfe vnos á otros, dudando A era combfc 
tejó fueñó ) y defde entonces la Condcfa¿ 
Acodo tan propia aquella alhaja, la cítimó 
como reliquia del SantcrBorja.

Pero aun fe hizo mas prodigiofo ella 
milagro: Porque defpues de muchos años 
de difunta la Condefa ,  quando fe traste 
daba fu cadáver á otroíepulcio, iccono* 
ciendo la calavera, hallaron que la muer* 
te , aviendo hecho crtrago en todos los 
otros dientes, foto avia tenido reípeto al 
que fixó el Padre Francifco *■ porque clta-i 
ba tan firme como efcollo blanco, donde 
avian quebrado fus embates la muerte, y 
el tiempo, fin que pudieflen arruinar tan 
frágil edificio, que íe defmorona antes que 
la vida, ni morder, ó lidiar al marfil aque- 
Ha pequeña roca. Dcfta fuerte caminaba el 
Santo, derramando por todas partes con 
Vna mano prodigios , y exempios, mien
tras con la otra iba cogiendo frutos; y fe 
puede dezir de fus peregrinaciones poc 
tantos Lugares: Pertranjijt b<n4facimdoy& jfa i» 
fanando onmes. Parecido al movimiento de ¡f. 
el Sol, que á cada pallo derrama vn bello 
influxo efeondido en cada rayo de oro, y 
nofabedar vnabueltaalCielo, findexat 
fecundo el mu de perla? a ios campos de

puw
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fnicftí»y de ñores, y las entrañas de los 
¡tes de varias preciólas minas, 
jabado aquel combitc milagrofo, 
io otro calo aun mas admirable que 

¡mero, porque hablando, femados 
á la miíma mefa el Conde fu yerno, 
ija,y fus nietos, cxdamó el Santo con 
proferíca , y fonora : Reparad bien, 
míos, en lo que os digo»acordaos bien 
b : vno de ios que efiamos aquí arri- 
/ d efia mefa ,fe ha de morir de repen- 

. es de muchos arios; /  afs 't cuydado con 
ir todos prevenidos , y bien difpueflos, 
me la muerte anda alcvofamentc ron- 
\o d vno de vofotros, y no ay que fiar 

os años verdes, queJon tr ay dores, Suce- 
afsi, porque el año de citfquenta y 

jo (aunque algunos quieren quefueñe 
de cinqucnta y fíete, y otros el de 

nquenta y cinco ) citando fu hija la 
idefa hilando , como acoftumbraba 
excmplo de fu familia, y de la gran- 

„, va Lunes por la tarde, a viendo fe 
jeñado el dia antes con Fray Pedro 
oto, y  efperando el Confefíbr para 
:tir aquella tarde eñe Sacramento 
a era la pureza de aquella alma) cor- 
mifmo tiempo la Parca el hilo de fu 
con vn cruel accidente al corazón, 

no la dexó mas tiempo, que para da* 
Jefus, Jefas. Eftaba á la fazon en la 

|te Borja, y caminaba á Palacio llama- 
e la Princefa, quando íubitamente 
reprefentó delante de los ojos la 

rte de fu hija: cerro al punto los ojos, 
ftuvo poco mas de vn Credo parado 
la calle, filcncioío, y como fuipendi- 
j haña que prorrumpió diziendo vn 
ionfo 5 lo que eñrañó mucho fu com- 
:ro , preguntándole el motivo de 
:l importuno fufragio, ¿ que refpon- 
orja averfe llevado Dios á fu hija la 
leía de Lcrma,y paño delante luego, 

1c debiclfe tamaña dcfdicha vq

Jegó á Palacio, habló con la Prin  ̂
mucho tiempo, reípondiendo fere- 

lente á vna dependencia que le coo-j 
Iba,y al delpcditfe dixo: Ruegue V,A„ 
jos por el alma de fu  fierva ,y  queri- 

I yibel, que aora acabo de faberquefo 
¡ Repentinamente d la otra vida. Turbó-) 
mucho la Princefa  ̂ porque la amaba 
il grande ternura , aviendofe criado» 

is en la edad mas florida ; y no mej 
tíos porque miraba tan alegre el feon 
fclante de Borja, como fí fuelle la ma$ 
feliz noticia la que contaba. Pues co* 
*uq , le relpondió añfafíldíU $$ m & A

cíTa para dármela tan de paño , y  tan 
enjuto el roftro \ Yo no se fí tenéis de 
diamante el pecho s bien se que el mío 
va pareciendo de materia mas tierna. 
Señora, replicó Francifco, efia joya era 
preñada, y embió fu dueño por ella: 
pues qué podemos hazet lino darte gra
cias ? Quanto mas, que yo efpeto que la . 
ha traní plantado a fu deliciólo jardín» 
Dcfpues vino vn correo, defpachado de 
Don Chrifloval de Roxas, Obifpo de Ba-¡ 
dajoz , y luego Ar^obifpo de Sevilla, 
con eña trifte noticia: paísó luego á con- 
folar al Marques de Dénia , que eñaba 
fin alma, y eferivíó al Duque fu hijo, que 
el alma dé la Condeía eñaba ya veftide 
de gloria. Aquella miftna noche, aviene 
dolé elparcido el rumor de eñe fenti- 
uiiento en Palacio, fue el Condeftable al 
Colegio , porque le tocaba eñe rayo 
muy de cerca, y luego que encontró at 
Santo Borja, le dixo, que no venia á dar
le , fino á pedirle confítelo, y  empezó á 
entemecerfe en la memoria de aquel ef- 
trago, mezclando con la ternura algún 
enojo, de ver tan fereno a Francifco,que 
le fatisñzo, diziendo: Señor, el dia que 
Dios me llamo d fu férvido,y me pidió el 
corazón,fe lo entregue de manera, que 
ninguna criatura me lo pueda turbar viva, 
ni muerta % el no es mió ,y no debo impri : 
tnit en el mas fentimiento de aquel que 
quiere fea dueño. Lo mifmo tefpsndió al 
Doctor Gregorio López , Medico del 
Emperador. Y el Condeftable dixo a la 
puerta a vnos Padres que le acompaña
ban , faliendo de la vifíta de Borja: O que 
lección nos da efie Duque d los ruines f¿ño
res como yo! Y podemos exclama  ̂ bien: 
O corazón diento de las imprcfsiones, 
y  cali de la jurifdiccion de humano! 
Tu fupifte hazer verdad el error Eftoy-j 

co , que pufo en cada fabio vn dU-, 
mantc c°n alas dentro del 

pecho.

* * *  * * *  V *
# #  # * #
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CAPITULO v.

T r a n s  p l a n t a  a  lo s r e t n o s  d e
C a jilla  h  Dcfcalvez, ghriofa de Santa GIa- 
ra  de Gandía. Arrebatado/obre si mefmo 
defde el Pulpito 7J e  v io en extafi prodigio - 
J o . Ruelve d Onate, y  recaba fu orachn fer 
vor o f a ¡que no le obligajfen d vefiir la Pur>* 

: pura, de la qual buye repetidas vezesy 
renunciando otros grandes 

,, honores.

$* I.

L Uego que Calió de Tor de filias el 
Principe Don Felipe , falió tam
bién el Padre Borja aníioío de 

bólvcral dulce retiro de Vizcaya, don
de cada vena de hierro íe avia bu cito 
imán, para arraer fu corazón. Rogóle 
el Almirante, ( que avia venido con el 
Principe) que de bucíta dcOñatc paflaf- 
fe por Medina de Riofeco á vifitar i  la 
Duqucía, que dele aba ver el trage del 
defengaño en el Duque de Gandia, y 
que fu exempio, y  doctrina fueíTen dos 
taróles de fu alma. Condefcendió Fran- 
cifco á tan judo ruego, y llegó á Medina 
de Riofeco , donde citaba yá el Almi- 
rante, que fe avia anticipado, no que
riendo perder la ocaíion de ver dentro de 
fu Palacio la felicidad. Fue hofpedado en 
el Obfetvantifsimo Convento del Sera- 
fin FranciCco, rebufando con invencible 
coníbncia apofemarfe en Palacio; mas 
|for el paíTadizo, que avia defde el Con
vento , pallaba frequentemente á vifitar 
a. la Dq^uefa, que aviendo cícuchado tos 
fcludables con (ejos de Fr ancuco, y las 
reípueítas alas dudas que le propufo, co
noció que el Efpiritu Santo tenia en Bor- 
ja fu.tnas dulce; y mas acorde inítmmeo- 
tq. En camino fe luego ázia Burgos, paf- 
fando por Cidro Xeriz, y Paredes, que 
ambos Condes eran fus parientes; y  en 
breve conferencia con cada vno, les in* 
troduxo aquel temor fanto , que es el 
esfumo del Chriftianiftno> y nUs cfti- 
knado en vn Principe, que todo cí de
nuedo de Álexandro. No quifo entrar 
en Burgos, por «^detener áora la luz en 
fu carrera ; y paitando vezino á la mura
lla , fallo á verle el Padre Edrada, que 
fufe con el Santo media legua, para que 
po erraffe el camino , pues qualquicra 
rodeo era intolerable fatiga á quien iba 
á pie enfermo, y con terribles dolores de 

Llegó á BcUimar, donde le llevó á

fu cafa aquel grande amigó de la Campal 
fiia , y  aficionado del mifmo Borja, Bcár 
nedi&o Hurhuni, que fundaba vn Colea 
gio cía aquella Villa ; mas no pudo durar 
mucho aquella fabrica,por injuria del 
tiempo,y mas de la embidia, quefabe 
morder hada la piedra.

Defde Bcliimar fue a la Cafa de la 
Reyna,ázia donde le arralbaban aquelbs 
cadenas, que iaben conducir prifioncry 
á las almas defde muy diñantes Provine 
cías,porqueefperaba con defeosimpa  ̂
ciernes, y fagrados ver el arribo desque 
lias Efpofas de Chrido á la Cafa de \% 
Rey na, que avian de traer tanto bicu ¿ 
Caftilia: y andaba defde Onateá la Cafa 
de la Rey na con aquella dichofa mquie-* 
rud, can que fe mueve en eda vida el co* 
razón ázia la felicidad. Aquí le ('obrero 
vna recia quartana , que afligió mucho 
tiempo aquella vida achacofa, padecien
do temblor, y fudo vna fabrica, que ella-' 
ba yá amenazando ruina; mas porque I4 
debilidad era tanca, no ofíaron los Me? 
dicos romper la vena por donde fe deíana 
graííe la quartana, teniendo tan perdido 
el edomago, que juzgaban edár cafi pe
gado con lascoiliíLis de las efpaldas. Pe-í 
ro los dias que le dexaba libres aquella 
fiebre, que dominaba con la melancolía 
todo el teatro de el alma , deíquitaba fu 
zdo en la falud del próximo las huras 
que la calentura le cenia p ritió ñero en la- 
cama , y  aun defde ella predicaba, no lo-l 
lo con el ludimiento, fino con la dulcu-i 
ra inexplicable de fu converfacion , con 
los que iban á vifitar lev y á conducirle ala 
gun alivio: y empezando á hablar .aigtn 
ñas vezes con la voz trémula, y fría, fupo 
encender e! corazón del que le oia á deí- 
pecho.de aquel primer rigor de la quar-j 
tana.

Vn día de los en que tenia algún 
v io , citando en el Pulpito fonante.¡ 
Clarín mas infpirado de fuego, que 
fopld , padeció vñ extafi arrebatar 
vilU de las admiraciones de el pue¡ 
porque en la mayor fuga del SermonJ 
vieron no foto parado , fino fufper 
puedas las manos en el borde de el 
pito, el Temblante vn poco elevado, 
ademán de obfervar el Cielo, y  en la i 
ms que el girafol, cftando inmobil 
jardín,bufea con la cabeza,y con la ct; 
yá muflía ,yá florida,el globo del Sol. | 
ana el color demudado, creyendo te 
primero, que fucíTe deliquio, y defjjj 
-que fucile yá cadáver elado; pero nir 
sfio oíso ̂ rearfe al monte 44904c <"
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Moyfes comerciando con la Divinidad: 
cíluvo en efia pofirura el cípatio de vn 
quarto de hora: el Predicador arrebatado» 
faipéúfo el auditorio, y tantas almas pen- 
dientes de vna admiración en vn extático 
filentio. Hafta que buelto en si, cobxd el 
hilo» y proliguió e! Sermón comentado, 
f i a n do lo que por ventura acababa de 
tfrufhat en el Cielo.

Baxólí del Pulpito, y fe retiró con 
faga , fin permitirle á la curiofidad , al 
concurfo, ni aun á los primeros amagos 
de lacorteíania. Nunca fue poderoío rue
go alguno * ni de la Duquefa de Frías, ni 
de la Condeía de Oler no ( mudos teíligos 
de eik efpcctaculo) para que quifiefle dár 
vn débil relámpago de luz al lecrcto,quc le 
le avia fiado. Aunque dcípues de algunos 
anos el Hermaao Melchor Marcos, fu Su
perior , y Compañero , inducido de la 
Condeía de Oíorno, le mandó lencilla- 
mente defeubrir alguna parte de aquel 
myflcrio 5 y el Santo le dixo: Que avia vil- 
to lubir bañada en gloria la alma feliz de 
vna paricnta íuya , Rdigioía de mucha 
fama en la Delcalcezde Gandia, á quien 
el fieropre avia tratado con amor, y reve
rencia i y que aquella maravilla le avia 
tobado ia mejot paite del alma» dexando 
la imaginación difunta, y  la acción fría. 
Efte prodigio de pulo la-Cofldela de Olór- 
nu : el Padre García Carees, de la Com
pañía, tefiifka averie efeuchado de Don 
Gaípar Ofiorio, que le oyó al mas fiel 
teftigo de viña: Y el Licenciado Don Pe
dio Flores de Burgos , Corregidor que 
fue de Molina , depufo averio oido al 
Heunano Alarcos en Oropela, quien afir
maba con juramento ,avcr cícuchado dia 
noticia de la boca del mifmo original el 
Santo Borja. At'si honra Dios á los humil
des á vida de los hombres, haziendulos 
eipcdables con aquellos accidentes, que 
hazcn mas ruy Jolas las virtudes , y i  que 
no mas grandes, fino en el dictamen del 
vulgo, y de la ignorancia, que mide la 
cliatuta por la lombra.

§. II.

VNa mañana partió disimulado Bor
ja , fin deí pedir fe de la Duquefa, á 

encontrarle con aquella (agrada Tropa, 
cuya venida adivinaba , entendiéndole 
allá mejor con las eftrcllas , las grandes 
almas : llegó hafta Tudela de Navar
ra , donde halló al Duque de Maqucda, 
que pur orden del Emperador paflaba á 
Vitrcy de Yalcncia y viendo otra vea al

Santo Borja, no acababa He caer, ni abra
zar aquella dicha inopinada con que Dios 
le favorecía. Llegó defpues de pocos días 
aquel‘Efquadron de Angeles en trage de 
Rcligiofas, por coya Abadefa venia la Ve
nerable Sor Franciíca , tía de Borja : eran 
fíete las Fundadoras , acompañadas de 
Cavalietos, Ectefiafticos , y Religioios, 
que poblaban el camino de Tantos afectos. 
Los fentímiei tos recíprocos, que fe vie
ron en eftc fcíiz enquentto de tanto ino
cente fublime elpícitu, no (e difpenía bien 
á la eloquencia, y parecen íiempre hy per- 
boles de la pluma. Salieron otro día por la 
mañana , y en fu comboy el Santo Borja, 
y paffaron ¿ Naxcra, donde fueron here
dados en el Palacio del Duque con magni
ficencia: el dia figúrente fueron á Calahor
ra, donde entonces akiftia el Santo Tribu
nal de U Fe, y los InquiUdores, horrando 
aquélla nueva fundación, y á Borja tenían 
prevenida grande cena, en que Franciíco 
tuvo que padecer los ruegos de la aten
ción qc todos pata que coinidfe algo, no 
liendo pofsiblc á fu rara debilidad > ni a fa 
afilo cenar plato alguno de carne , fin co-¡ 
nocida violencia, y riefgo. DcídeCaU- 
horra fe encaminaron á la cafa de la Rey« 
na, aviendo Calido largo trecho á lu recw 
huiliento la Duquela de Fiias, y la Cotm 
defa de Oíorno. Fueron hoípedadas las 
Rcligiofas en vna caía grande fuera de el 
Lugar, donde citaban diípucftas Celdas, 
y Oficinas i y .Borja íe detuvo algún tiem
po a peííkiunar dkhofa mente efia grande 
obra, que importaba tanto á la gloria Di
vina i dexando en nuevo pequeño Vergel 
aquellas líete Flores, que avian de eípar- 
cir fu fragrancia. y diiarar lu pureza en 
tantos jardines. Y no debe parecer age na 
de la pluma efia metáfora en la* Hipólas de 
Chrifto , pues (abemos, que el miímo Hi
pólo íe quilo reprefentar en trage de Hor
telano,ó Jardnero.á U Magdalena fu ama
da eipofa,y flor la mas cuita.

Un dia de ellos, que efiaban en U 
cafa de la Rey na , fe fraguó vna tempeí- 
tad furiofa, no folo con formidables true
nos , fino con vientos tan impetuolos, que 
temblaron los edificios, y lómenos que 
ya fe temía eran los rayos, en medio de 
fermuchos, y vengativos, Borjaferetiió 
á fu potada, y cerrado en vn apolcntillo, 
expuuto a los primeros baybenesdci ter
remoto , efiuvo en oración fofiégada todo 
el tiempo que fe enfureció la totmenuf 
aplacando al Ciclo con otra bortalca dq 
lagrimas, y dcfufpúos, que flechaba i  
imitación de ios Rayos* Soflcgado el vra-

Exí/iimat, 
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can » embió la Duquefa a faber de Borja, 
como lo avia pallado en aquel alvergue, 
mas expuefto por la debilidad del edificio 
a las coletas del Cielo. Rcfpondió el I San-* 
to, que eftaba furaamente reconocido ala 
piedad Divina, pues mereciendo el por 
fus culpas, que los rayos fe entraffen den
tro de tas caías, y que cada piedra del Lu
gar que el habitaba fucile vna ruyna , avia 
diípuefto, que la borrafca amenazafíc por 
defuera, que fe qucdaíTe en amago elcaf- 
figo > y d*« azore fe huvieffe fatisfccho 
con el Cufio. Aísi Cacaba confuíion ptopria 
de los fuceffos, el que tenia tan Cereña la 
conciencia, en medio de los eftremeci* 
xnientos, y de las iras de aquella borrafca 
que pudietan fus. afe&os jugar fin Cufio 
cotilos rayos.

El gozo de vfer ya en los Reynos de 
Cafiilla aquellos Cayales, que Caben clcon- 
der Serafines, como las conchas mas! baí- 
tas Cuelen íer madres de las mejores perlas, 
dilataba el corazón del Santo, fiendo cor
to t eatro el pecho; bol viófealegre á fu re

de tiro de Oñace, á renovar fu eípirim en 
* aquel i’ueno deiieiofo de la contempla

ción , que le haze tan robufio. Aquí fue 
'gu ia , y  modelo del Hermano Antonio.de 
Cordova, que llego por efie tiempo de 
Salamanca, y croprehendió vna vida» que 
pareció admirable, aun á vida de la de 
Borja i vino también á tomarla ropa vn 
ñafiante luyo, llamado Sehafiian Perca, 
hombre Cabio, de cuya doctrina, y- pru
dencia Ce firviódeípucs no poco Felipe Se
gundo ;y aora Ft and ico le ordenó, que 
Seyefieen Onate lo que le faltaba de la 
Filofbfia al Hermano Cordova, á Pedro 
pomenek, y al Hermano Sancho de Caí- 
tilia , y al íiguiente año los embió á oic 
Thcoiogia. Salía Botja repetidamente por 
aquellos contornos á inflamar los Pueblos, 
tan gufiofo de verfe en aquel olvido, y 
fuera del comercio, que por Cer tan vivo 
cite con fu el o , le añudaba el temor de 
que no durafie mucho. Aviavnas enconí- 
tades entre dos familias de aquellas Mon
tañas , que eran la ruyna publica de la paz, 
y efcandalo de codo el País; mas Borja, á 
fuerza de lagrimas»y de fudores. hollando 
á pie cumbres inaccesibles, recabó prime
vo de Dios, y luego de las dos cabezas 
encontradas, la vnion de fus voluntades, 
enlazando aquellas dos almas en cadenas 
tan £114ves, y tan fuerces, que no pudo 
¿romperlas el tiempo, ni el demonio, ha
cienda que fucilen las mas confiantes, y 
fas mas finas > vnas amiftades reconcilia-;
t e  , ■.
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EN efia tranquilidad Ce hallaba el coa 
razón de. Bocja bien dilatado «ti 

aquella fdiedad amena, quando vn íuft0 
le obligó. ¿  recoger medrólas las ,3^  

porque recibió varios pliegos de fino^ 
que antes de romper los fellos , le tdbcd< 
faltaron d  alma , no fin algún temblar en 
las manos: abrió ehprimcro, y ¡cyó „ que 
el Pontífice inclinado a los rucgosdcijCc. 
lar ^aquella Paíquadel Eípirim Santo , y  
movido de aquel caliente foplo, con qu« 
Cabe agitar el pecho, fin hazer ruido coa 
el itnpulfo, le embiaba el Capelo. Sut- 
prehendió cita noticia el corazón de Bo» 
ja.» como fí Ce huviefic derribado fobre fq 
pecho toda U eminente cumbre del Aven* 
tino; pufo la búca vna con la tierra, y def. 
de allí embiaba gemidos al Cielo; impta 
taba el Cocoreo de Ignacio , guarecida la 
fantaíia en las ramas de aquel tronco, que 
le avia de hazer diento de efie rayo ,qtte 
amenazaba a todo Cu faísiego. Sintió coa 
efia Oración algún aliento, y le pared« 
que avia nacido en fu alma vna efpcrar̂ a 
oculta. Levantóle, abrid fegundo pliego, 
en que besó la firma de Ignacio, y  en di« 
Cola leyó ias claufutas todas de fu alivio, 
experimentando, quan vezino vive el con- 
fueio á la tribulación en vn hombre juilas 
y que á la eípalda de la tempefiad arded 
Santelmo. . -

Avía defea do el Cefar ílufirar coq 
la Purpura los méritos de Borja, elpccial- 
menteque avíendo muerto en la TraabL 
vania el Cardenal Fray Jorge Marrinuf» 
los Mtnifiros de íu hermano el Rey de 
Ungría, y teñido Cegunda vez en £¿grc 
Cu Purpura , achacándole feeretas inteli
gencias en Conftantinopla: Y a viéndole 
efirctueddo con efie efcandalo la'Europa,
( hada que el Rey de Ungría definían) 
con el tiempo el rumor de efia fama ) íc 
pctfuadió el Ccíar, a que importaba albo, 
ñor de íu indita Augufia Caía, dar Caria 
nales a la Iglcíia de prendas tan clcbroi; 
das,que con el reflcxo.dc fus acciones gio- 
riofasdeslumbraflen todo loque avucw 
parcidó.lá embidía contra la Caía dcAitf- 
tria. Por efios motivos, y otros mas ra 
íetvados, que el Papa, y el Cefar tcniaa 
conferidos , entibió ci Emperador deíde 
Infpruch , á diez y odio de Mar̂ o de 
quinientos y cinquenra y dos, a Don Juan Ai« 
Manrique de Lar«, hijo de los Duques de ijí1 
Naxera, á Roma con varias inftrucdoncs,
yau cc «fias Us propufias dequ«tfQ
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pilos; el primero, para el Santo Borja; 
et ícgundo, á Don Diego de Tabcra( fo* 
trino del Cardenal Tabera)dcfpues Gbif- 
po de Jaén , y entonces Inquifidor. de la 
Suprema f el tercero, á Don Antonio de 
Cordova,hijo de los Marquefcs de Prie
go i y el vltimo, á Don Juan de Ve
ga , aunque aora no íe refolvió fino el de 
Bor/2 , nocida que exprdso fu Beati
tud al Sacro Colegio, y  fui; e feúcha da 
con iingolar aplauló , no aviendo ha
llado efta exaltación armada contra si la 
ce niara en otro, que en el corazón de. 
Borja.'

Con la carta que San Ignacio tuvo 
de el Padre Francifco, ¿n que le avilaba 
deíde Tordelillas de que fe fraguaba 
efie rayo en la pluma de Carlos Quin
to , fe afligió mucho, y  recurrió primero 
aChrifto , que á íu Vicario. Mandó ha- 
zet en el Colegio oración publica, y  ro
gativas , y el fe estro fres días, foliando 
la rienda á las lagrimas , y á las peni
tencias; al principio fin fió en Ja Oración 
vna cobardía , y aua eícrupub de que 
eftarvaba vn triunfo a la Iglefia, y arran
caba de vn Aftro el cfplendor.de la 
Purpura: bolviaámirar el Norte, para 
afiegurar el rumbo, y  hallaba el Ciclo 
íereno, alentándole a navegar por don
de avia empezado $ bolvió á inflar , y 
luego ¿temer; hafta que le fue ügnifi- 
cado, queguftaba Dios deque por ro
dos los medios foliciraíTc embarazar 
aquel tratado. Adviniéndole , que los 
que le adelantaban , iban movidos de 
¿amolelo, quefabeinfluir en dictáme
nes opueflos. Levantóle Ignacio de fa 
tierra lleno de legalidad , y efpcran â; 
habló a algunos Cardenales, y los con
venció aquella fecunda divina lengua: 
habló al Papa Julio Tercero , y aunque 
al principio halló! inflexible aquel dic
tamen iupremo, fue mas feliz la razón, y 
la doquencia de Ignacio. Repreféntóle 
los males , que aquella, elección ocaíio- 
naba á la Compañía , quitándole en 
Borjala mejor parte de el alma , que fo
mentaba elle cuerpo recien nacido á la 
Igleíia , hafta que fe halló obligado el 
Papa, ya que no á tetroccder de el todo, 
a tomar el partido , que aquel iluftre 
Patriarca traía meditado. Y era, que no 
©bijgafíe con precepto a Francifco , fino 
que dexafle la aceptación á fu arbitrio, 
pues no tenia aun entonces hecho el 
votode no admitir aquel honor, ni otro 
alguno, fino es obligado con precepto 
Cuyo. Q^c de.clU Incite condcísen¿ia

con lo que el Celar fonlicaba ¿'.acredita* 
ba la reditud de fu animo en procurar 
la exaltación de tan digno fugeio ; y 
juntamente, ni afligía el humilde cfpiri. 
tu de Borja., ni Jaftimaba a la Compa
ñía. Con efta palabra folio Ignacio bien 
feguro de que eflaba deshecho aquel ñe
ro nublado , pues dexar la Purpura ca 
el arbitrio de Borja, era ponerla cama- 
nos de quien apenas tenia alvedrio fino 
para huir de ella con aquella poca li
bertad, que en los grandes males dexa el 
temor a la fuga.

Abrió,-pues, Francifco la carta, en 
que fe le daba juridicamenta el avifo 
de el Capelo, con elogios dignos de el«; 
crivirfe en laminas de oro , exprelTados 
por el Oráculo Varicano. Refpondió. 
Borja. con toda la confufiou de el aU 
ma en la pluma, reculando aqod fumo 
honor con las razones mas vivas, ínÉun-; 
diendo la humildad nueva hetmofura 
Cil ios colores de la retorica. Qucdóí 
con. eflo el Padre Borja entre aquellos 
montes cercado de alegría , y en mas. 
ttanquiíidad el Cielo, y el alma , defí 
pues de aver paliado la tormenta i que-t 
maba fus peníamienrosvictimas de el 
reconocimiento ,  en fuego divino , y. 
amorofo, encendido en oración, y lian-; 
co, donde cada afe&o era Copio , y cada 
breve centella en aquellos bafques vn 
incendio. Pero deipues de dos mefes 
experimentó, que en efta vida , aun la& 
felicidades, y coníuelos de los julios les 
compiten fu inflabilidad ¿ las olas, y a 
los vientos. Porque a viendo paliado 
con el Padre Buflamantc a la cafa da 
la Reyna á fomentar con íu eípiritu , con 
fu zelo , y con platicas devotas aquel 
nuevo teatro de almas puras , recibió 
vna mañana vn pliego de el Cardenal 
Nuncio Juan Pogio , que le mandaba 
partidle luego á Santo Domingo déla 
Calcada, donde le eflaba cíperando. La 
caula de cfte ícgundo aflalto, que dieron 
los honores a la conftancia de Francif* 
c o , ñte el Principe Don Felipe, que apc-i 
ñas Cupo fu rcñftencia, quando bolvió X 
inflar al Papa , para que le obligafle a 
veflir la Purpura, haziendofe mas digno» 
de ella , quanto mas confia ntcmentc.U 
reufaba. Movido de efta teprefcntacioa 
el Sumo Pontífice, mando al Cardenal 
Legado Juan Pogio, que fe aviftaffe con 
el Santo, y le períuadieflca que fe dcxáfl« 
mover aña donde le impelía Chriflo poS 
medio de fu Vicario> que le ameoazaflfc 
pan ci Precepto , cl qual no imponía por
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n a  tVltaf ̂ ky^ae^vií ofrecido a la  Ge
neral Ignacio; pero que dexaba toda la 
extfcudon de efta materia a la difereeion: 
del Legada, y que pudielfe f ia r le  con 
U obediencia > cadena de oro, en que gi- 
xae atado él dpiritu, arraftrirido por eí- 
davúud fu miítno alvedrió.

Avíale vi fio cambien con el Car
denal Pogio Felipe Segundo , para que 
víaíTe de coda la jurifdiecion que fe 1c 
concedía , hal\a rendir con fagrada 
fuerza ci aWcdcio de Bona. Armado con 
cita reí'oiucion , eferivió el Cardenal 
la carra , que al recibirla el Santo Bor- 
ja , cayó derribado en fu mifmo def- 
aliento. Mas porque en las defdicíus, - 
que Con capaces de curación , fe debe 
acudir antes al remedio , que á llorar d 
ro*l , dífpuío el Santo que fe pufiefieen 
Oración todo aquel Plantel nuevo , y 
florido, y el le retiró á vn litio aparta
do , donde pudiede dar libremente toda 
lávela al viento* Aviafé ya divulgada» 
que el Cardenal efiaba refuelto á ligar- 
lecon  expreíib mandato , con que ios 
ruegos a ora fe encaminaban a merecer 
del Ciclo , que dcícnbriefíc algún rum
bo , por donde fin faltar á la obediencia, 
íe halladle libre de la Purpura. Efiabaíe 
diziendo al mifmo tiempo, y á clic Un 
la Mitía Mayor , l quínelo la Madre Sor 
Franciíca,no cabiendo dentro de la pe
cho tanta avenida de lüz , y de efpiritu 
Profctico, levantó la voz cruce el filero- 
d o  de toda la Comunidad , y dixa al 
Padre Buítemante , que llanáafle luego á 
Borla; rdpondió Buftamaate,queFran- 
cifca fe avia apartado a otar, dónde pu** 
dieífe qucxarle amorolamente Lin icfii- 
á°* que él venia aora de obícrvar'e , y 
que le avia hallada en un profundo 
fileno , que parecin to r g o , y no aliaba 
defpertar al que yazia tan felizmente 
dormido » pues dezidle, replicó Sor Fran- 
cífca, que vaya fin miedo á verfe con el 
Cardenal Legado , porque ya Dios fe 
indino á las lagrimas de ellas Sierras 
fbyas. Boiviód Padre Buftamanted re- 
conoceré! futo en que Bor ja eftaba,y afsi 
porel teípeto que le tenia, comobpor el 
exuden que vio tfnegadafii vida!, púas ni 
aflrv pudo percibic quercípiraba.» no le 
atrevió á inquietarle, aunpara dczirle tan 
«legre nueva.

En efta elevación de efpiritu éfiuvo 
hada las dos de la tarde el Santo, qué fe 
levantó repentinamente, y llamando « 
Buíhauntc , ledixa, que tnandaífc apa- 
'tejarlas muías, para ir luego «jij-bujca

del Cardenal Legado, y añadió : Ê endita 
jea Dios j que algo avian de recabar-feffo 
la tierra las Oraciones de tantas S ter un 
fuyas, j  defde el Cielo la intere tfmn de mi 
Ángel Dorotea >d quita tmomend̂  tfta catU 
fa. Parece que fabéV. Reverencia, dixo 
Buftamantc, don algún ademán de rifa, lo 
que le embía a dczir fu Santa tia , 
que va Nueílro Señor oyó fu ruego , y 
ftabi&ndóáfü llanto ? Afsi es, rdpondió 
Franoifco, ( que aun hablaba como en*, 
genado ). aísi es , porque Píos labe dar 
garrote, fin dár muerte, certificat vu, 
vificat. No fe avia deíay uñado aun Fran» 
cifcovy comanda alguna cofa ligera,fe 
pufo en camino, acompañado de ia coa., 
fiança, y de él gozo. Llegó à Santo Do
mingo, habló al Cardenal Pogio con cao 
cloqueóte defeonfuelo ,■ que no fofo no ic 
oblígó a que acerafié aquella honra, fino, 
que eferivió al Principe, y al Papa, exur-: 
tandoles ¿ no afiígir mas el corazón de 
Bor ja , que tenia de fu parte al Cielo to
do, y no era Fácil coturaftar fu gemido. 
Con cito empezó: à cantar Franciíco, co. 
mofoiia: Laqueas contritas efi, &  nos libe* 
ratifiantes. Afsi le Cacaba la Providencia 
detos miímos e (hechos en que le intro
ducía i y no fe contentando con vn favor 
pata faalivro, fe le revelaba por muchas 
parres» lloviendo fobre fu cabeza los coa» 
lucios por varias nubes.

$. ív .  .

Y Porque parece elle el mas apora 
tuno fitio , pondremos aquí los 

gyros porfiados , que dio el rcípUn- 
dor de ia Purpura i  los ojos de ¿urja, 
fiendo efie fu fio elm ascrad filicio de 
fu vidal Avia fido ella la tercera lucha, y 
victoria,. con la qual por él efpacio de 
dos años configuió alguna paz , ó tre-* 
gua ; mas el año de cinq tienta y quairo» 
quando cl Principe Don Felipe fe dil- 
ponía á la jornada de Inglaterra , renovó 
fu inftancia fobre el Capelo de Botja, 
que hallando fe en et vJrimo éúrccho, lé 
valió de la Princeía Dana juana * la qual 
compadecida al verle extremamente 
afligido , interpufo fu auroridadedn d 
Celar, y eferivió à Londres al Principe 
fu hermano , que por querer, favore
cerle mucho , e fiaban cerca de lier ho»- 
micida de f  ranciico , y él moriría à 
nos de fu humildad al verfe exaltado : Y 
Bor ja eferivió vna carta à JuiioTcrcc» 
TO, digna de vn gran Padre de la IgleíjJ» 
y  de der guardada como icfoto rn. d



Archivo Vaticano. Conefta ocafion le Felipe de fu Abuela , defpues de avet 
m a n d ó  San Ignacio hazer aquel voto, fígnificado á Borja lo que fe fervia de fu 
con que cierra la Compañia todas las afsirtencia en aquel Palacio , le embió 
puertas á la ambición humana ; Lo pri- con orden íbereta de Carlos Quinto vno 
mero, de no pretender dignidad dentro de los primeros Obiipados dd Reyno; 
de la Religión , y fuera de ella , ni prc* haliófe Borja en fu Hofpital con efte 
tenderla, ni admitirla , fino toreado con dcfpacho : falió aprefura da mente en buf-í 
precepto del Sumo Paítor de U Iglcfia: ca del Principe ; y poftrado a fus píes,
Y otro, de dar fiel quema al General de proteftó que no Te levantaría deí íuelo,
Ja Compañía, ti Cupiere que alguno por hafta que le quitalle de los ombtos aquel 
algún medio, ó camino, aunque diísimu- pefo: y con efte favor le avia de hazee 
lado, lo aya pretendido. Eítos votos cm- otro de no bolver á ailuftar fu cabeza 
bió & Roma, efcricos por orden de San con la Mitra i y el Principe fe halló en la 
Ignacio, norma de los que avian de ha- lengua la palabra, fin rabee quien la hu- 
zcr liempre en la Compañía los Profef- viefle difhdo á fu entendimiento, y pro- 
fos, dcfpues de los quatro folemnes vo* fétido en fu boca: y fe admiraba de vec 
tos: tiendo Borja el primero que prafti- tan vivo en el pecho aquel deíprecio del 
có ella máxima, de que tanta vtilidad, y mundo, y de que guardaífe tanta cónica 
gloria fe ha feguido a la Compañia i pues quencia el detenga ño detpues de largo 
tantas llaves, y tan fuettes, no folo cier- tiempo.
ran á la ambición ia puerta, fino también Quando le embió el Santo Pió Quin-
á Ja efperamja. todeídeRoma á Efpaña con el Carde*

El año de cinquenta y feis , muerto nal Aicxandrino , fue á ver a Sor Juana 
ya San Ignacio, quando Francifco fe dif- de la Cruz fu hermana , Abadefá de las 
ponia a partir á Roma, para afitiflir á la Dcfcal^as Reales de Madrid , la qual le 
elección de General, como fe le manda- dixo , que en fus años, y achaques ven- 
ba, Cupo que Paulo Tercero le 'aguarda- dria muy fatigado de viage tan prolixoj 
ba con la Purpura, y no pafsó a Italia, pero que lo diaria mas con el temor 
bufeando afsi el olvido en U auienda. de el Capelo, que le efperaba a la buelta 
Pió Quarto eftuvo. yá dos vezes refuel- de fu legacía en férvido de la lgíetia:á 
to(íiendo Borja Vicario General lavna, que Borja reípondió folo con vn gemir 
y  la otra fiendo ya General de la Com- do; pero á breve rato alegró la d'peran- 
pañia) á imponerle el precepto: V poco $a el roftro, trayendo á ia memoria las 
defpues Pió Quinto fe reíolvió á lo mif- prendas que le avia dado el Cielo , de 
mo ; pero fub mas poderoía en eftas oca- que falvaria el leño de aquel naufragio; 
fíones la Oración de Francifco, fu razón, Ni era yá eí temor folo á la Purpura, U-: 
folicitud, y llanto. El dixo alguna vez en no mucho mas a la Tiara ; pues fub tan 
Roma á fu Confefior el Padre Gafpar grande la veneración con que le miraba
Hernández , que avia recabado de Dios Roma , que como depone en las infor-;
vna gracia, que le avia collado no poca iñacioncs Don Thomás de Borja, Virn
fangre el confeguirla : y era, que prime- rey »y Ac^obifpo de Zaragoza , hermas 
ro le defnudaíTe de la vida, que le per mi- no del Padre Francifco, que le a com pa
tio (Te veftir otra ropa, que la de ia Com- ño en la vlfuna jornada , y v Itima tela 
pañi4. De ella fuerte vino á recular ocho de fu vida, el Cardenal Paleoto le rogó 
vezes la Purpura, que le confagraban la al mifmo Don Tilomas, quando paitaba 
fuma autoridad , y la porfía, las ticte en por Bolonia :Que procurajfe difponery que 
íoperfona, y vna en la de fu hijo; excm- fu  Santo hermano Borja fe hallaffe cu la 
piar, que por tan repetido , tan alto, y  Corte Romana al tiempo de elegir Cabeza Card'malU
por los pretextos, ó colores de que ve- de la tglefia ( avia muerto poco antes el Paihtat
nia veftido, haliará pocos femejantes en Beato Pió Quinto: y Borja yazia dolien- ™‘th{ m*nJ 
la Htíloria, pues el múrice fabe teñir los te en Vct emporqué mucha parte del Sacro 
defeos igualmente , que ta feda. Colegio trataba de exaltarle al Pontifica procurad

Ni fue folo el Capelo el efcollo blan- do. Y que lo miímq.feria verle entrar por ducerep*. 
do de la humildad de Francifco; tana- las puertas de los muros de Roma, que trfJ n Frf*  
bien peligró en las Mitras , que amena- refolverfcel Conclave aponerle laTia- 
zaron á fus fienes diverfas vezes. El año ra, porque avian exprcííado fu defeo las «d k«»«- 
de cinquenta y quatro, aísillicndo en fu mas principales Purpuras, cuyo dictamen namCuñj  
enfermedad A la Rey na Doña Juana, y  reverberaba en otras muchas.

c\ EúodpqDcg X i3pUc4q4q.PoaThomas,que como
* ' Ba eq* 3
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fe fchbat, ̂ tKtu negar a la Tiara , fin hallarte crino* 
lití 'ct- WeciJo con U Purpura ? Reljpondió Pa- 
imvibtti Icoro : Pl Sacro Colegio puede exaltar a 
»áU'ebat Borjajinejfa circunjluncía , Ji baila que 

ef  conviene al bien de la Iglefia i ponedlo vos 
vewU/iu'en Rom a,y lo demás dexádlo d la providen- 
I,*p - c .  cia9 Pero d Duque de Ferrara no avia 
Ptoccí de, de permitir, que le arrancaffen de Fu Pa- 
¿vsgoz* lijcio □ Borjj t quando aventuraba fu do

liente vida: y íc Cabe , que Erancifco por 
Ĝ oScar, no sc ^  rumor incauto , que alguna
Co!¡f¡hm vez avia oido, recabó de Dios hallarle, 
faart po~ 6 aufente de Roma, ó de la vida al riem- 
ttrAt ¡a, pQ ¿je aquella elección Sagrada # como 

depone el Padre Luis de Santander, que 
venirt* tuvoeftaluz del mifmoSantoBorja , el 
txifiatRe- qual miraba la dignidad corno principio, 

qac deípeñaba á2ia la altura, mas pro- 
viAtírfr° digiolo que la mayor ruina; fi bien pu- 
ProceCde diera defvaneceríe menos , que otro en 
3srago¡ta. la altura, el que eftaba acoft timbrado 

a mirar fiempre defde la cima mas en
cumbrada. El efeogió ames fer Samo en 
lasfeguridadesdei puerco , que el titulo 
de Sandísimo entre las zozobras de pi
loto. V citando ennoblecida la gran Ca
fa de Borja (como quiere vna pluma bien 
cortefaru) con diez y fíete purpuras, 
las dos Tiaras , y  grandes Mitras , aun 
debe eihr mas iluftr emente prefumida 
por los honores, que defprecio San Fran- 
cifeo de Botj*, que fon cafi otros tan
tos , como los que hafta aqui han ocupa
do con indecible gloria ios Héroes de cita 
familia.

C A P I T U L O  VI.

H AZE MíSStON E N  LAS CIUDADES 
deCslaborra^y Logroño d ruegos de fu  gran 
.prelado. Paja de orden del Aê &bifpo Car
denal Mendoza d la Dtoceji de Burgos ¡don
de reforma el Clero¡ y obra maravillas con 
. fu  voz defde el'pulpito¡ y con los exercicios 
de San Ignacio. Caminaba a Lisboafiama- 
do de el Rey Don Juan el Tercero, y ba

tenfu oración ¡ y fu  fie  en efta jor
nada vn finguiar pro

digio.

§. I.

L Aquartana que avia fatigado el 
fufrimiento de fíorja en el Eftio, 
doblo fu rigor en el Otoño, fal

tando yá reíiftencía en aquel cuerpo 
flaco para elle nuevo iníulto , con que la 
fiebre iba catando la- vida al Santo , y  la 

. pi'pcran̂ a al remedio. Pareció áloiMc*

dicos embiarle ávn Puerto de mar , pj; 
ra que la pureza de aquel ayrc temphfc 
fe el calor de la fiebre, quando y i  em
pezaba áfer inconftante, errando algu
nos dias la principal quartana t defpnes 
de aver repetido porfiadamente los affal. 
tos contra íu vida i y afsi en vna carta que 
elVrivio entonces a la hermana la 0«, 
quda de ViIUhernaofa, dezia: Por la car* 
ta del Padre Prior veria fr. Señoría lo 
bafta entonces fe podría eferioir. Dejpuet 
aca dire ¡que la quartana bohió:Tayer erré 
la principal, aunque la doble no ba errado; 
mJs con la ayuda dsi Señor efperafe en bre» 
ve la Jalad ¡ pues anda ya faltando¡ y mu¿ 
dandofe ¡y  afsi me parto oy , placiendo A 
Señor¡por orden de los Médicos¡ para, vna 
de los puertos de mar ¡ que ejldn cerca da 
On lie. De aiü sfcrimre a V, Señoriaty alU 
me bailaran también fus cartas> y ntmds- 
mientas i porque en Oñate dirán el Lugar 
donde yo efiuviere¡ que ferd , lo mas Itxos, 
f iis , ó ocbo leguas. Efia carra eferivió def
de Belimuz á diez de Noviembre; y aña
de en la pofdata : Por la memoria ¡ que v i 
con efia, vera I7. S.la carta de favor ¡que 

fe pide al Principe fobre vn Hojpital de 
Burgos > que querrían comprar los devotos 
de la Compañía para ella: y por fir  Juplica- 
tion ]ujijeada ¡y fer cofa del férvido de 
nuefiro Señor Jüplico d V.S.que de mi par
tefe lo faplique al Señor Ruy- Gómez ¡ pues 
le tenemos por naejlru Patrón en lo tempo
ral , y nos tenemos por fus Oradores en lo efi 
piritual, Tpor faber la caridad de V S . en 
fentejantes cofas, no b  encarezco mas. Afsi 
caminaba enfermo Borja, anteponiendo 
el cuydado de fu Religión amada al de fu 
doliente vida.

Apenas empezó á refpirarcon algún 
alivio . libre de el frío de la quartana, y 
mal convalecido de el fufto de la purpu
ra , quando á ios principios de d  año lle
gó el Obifpo de Calahorra de el Conci
lio de Tremo: vio la grande reformé 
don de coftumbres, que elefpjrUu de 
Bprja avia introducido en algunos Lu-i 
gafes de fu Obifpado : efcrivióle vna 
carta llena de agradecimiento , declM 
nando en ruego la pluma i porque le fu-i 
piteaba , que tomaííc el trabajo de vê  
nitfe a Calahorra, donde la libertad de el 
pueblo , las facciones ardientes de la 
Nobleza, los efcandalos públicos , ya 
de el amor, y á de el odio, la licencia ddt 
Clero; y  al fin la perdición Ufiimoía de 
.fus errantes ovejas eran digna materia 
al zeiode vn Apoftol abrafado. Erprcf- 

/laba-aqaalk üultre

Ano
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San Francifco deBbr^¿Líb.I V. fgy
coloras el deplorable eftado de fúlgie- 

, que atrcconocer lo animo que aca
bábale «ctivir fu pluma »eduvg lloran
do pór eí'pa ció de vna hora ,, queriendo 
borrar con d llanto Jos pecados de fu 
pueblo. Partió Francifco por el mes de 
Marí¿o á Calahorra , donde empezó á 
predicar con tanta alma, que fu Com
pañero i efcrmendo a Roma, dixc, que 
el c¡ pirita de San Pablo citaba en fu ten-' 
gua, y que él initmo cítcañaba ct cxceíTo 
de fervor, y de eloqueocia. Los efectos 
de eih Mtfsion fueron correfpondicnccs 
ai tógofo zelo dd que predicaba:; vio fe 
en aquella Ciudad, vna milagrofa transfor
mación , roda renovada ; dé fuerte, que 
fino en los edificios, en nada le parecía: 
quedaran iníigncs obras de piedad, dia
blee id as Jas colambres en el vulgo, en 
la Nobleza, y  en el Clero tan reforma
das , que aquel iofigne Prelado deziá: Hf* 
te si que es milagro del Santo Francifco 
de Sarja! V cotejando aora el feliz eftado 
de Calahorra, con el que poco antes te
nia, te tacó mas lagrimas el confuclo, que 
ames le avia exprimido la pena.

Paísó defde alti á Logroño con el” 
Padre Sor ja , acompañando fus fatigas, y 
befando repetidas vezes fus huellas: aquí 
empezó a clamar defde el pulpito con el 
iniiíno aliento, y con igual fruto : ¿i ater
raba los corazones , y tuvo grito para 
duperrar hada los que eft aban infeníibtes; 
y en fulos diez folíete dias gafadas en 
ambas Ciudades, hizo que las habitaren 
las virtudes , defconocidas antes de fus 
moradores i defterró los abufos, y los et- 
candalos, reconcilió fangrienros enemi
gos^ en las margenes deje y tolas del He- 
bro floreció la paz, y el culto Divino, fe 
frequeqtaron los Sacramen eos,y cada co
razón fue vn Templo confagrado a lapc- 
DÍícncia, con vn Áirar, en que quedó fi
sco elíímulacrodéBprja. Ibaápeofegme 
la tVliísion , quandp recibió carta de San 
Ignacio, que le ordenaba pafTafle ó Bur- 
¿os , donde hallarían efpaciqío campo fa 
predicación, y fus ejemplos. Hallaba fe 
jTu Árijobifpo Cardenalen Roma,i adon
de llegó cl cco , y aun la voz entera de 
¿%&mk,que acreditaba de Apoftpl ai San* 
t© Duque de Claudia; y defeando con to- 
ído cl esfúcr ô de fu cfpiritu vna grande 
rctdrma en aquel terreno, cuna de canta 
JSobLza gcnerqía,y cntoaces patriatam- 
kíen dcl cfcandalo, y  de lainfulcncia tro

ta San Ignacio ,,que ic encomqjdaííe 
> fatiga á Borja * con ampiiafacoUad

leyes Tantas , que juzgafle conducir al 
bien defulgidia , para que entre tantas 
Cafasnobiés «meflen fu lolar las virtu
des.

Salió Borja de Logroño el dia quiru .  ̂ ,
ze de Abril, y entró cargado de esperan- " no 
91 s, y de victorias en aquella antigua ilul- 15 5 3* 
tre Ciudad, adonde ie detuvo dus metes 
pcrfeverando laMifsion mas que en otras 
partes , porque la dilatación de aquel 
campo, entonces lobervio, ofreció mies 
copióla al Apoftolado de Erancifco. Y 
folo quien huvidlc vifto bs catcis , que 
de cfta materia fueron al Cardenal Men
doza , podrá formar digno concepto de 
las hazañas, que obró U lengua de Eran-, 
cifeo,acompañada de fuexemplo. El pre
dicaba los mas de los dias: conidia o a in
numerables perlones ; díó los exercizios 
á muchos Cavallcros : dexó fundadas m- 
íignes obras de piedad, que duran, hada 
o y : hizo leyes admirables, y las remitió 
al Cardenal con varias inducciones. Y, 
lo que caufa admiración fin duda, es,qua 
ayiendolereperidolaquartana con la £h 
t\gi de los Sermones* ddde que dio prin
cipio á la Mifsion en CaLhotia, huvicf- 
fe pcríiftido confhntemente por tanto 
tiempo!, hafta llevara! fin aquella Apoí- 
tolica emprctla , de que refuicó á Dios 
tanca gloria: y el que tenia can arruinada 
la vida con la porfia de la calentura, y de 
la flaqueza , ál fubir al pulpito cobraba 
vna jnilagrofa energía , y fu voz vna for
taleza , que llenaba de eíp unto aquel nu- 
roer tifo pueblo, repartiendo el temblor 
de (ti quartana en d  auditorio. Avia :rai-; 
do á Burgos al Padre Antonio de Cor do-; 
va ,.para que ordenándole de Mifld, e^ i 
pe zalle la carrera de. Apoftol aquel Sol, 
cuya Aurora erá mucho dia. Y Viendo 
el pueblo eftos do« iluftres ejemplares 
del defprecio del mundo, que avtcrtdo 
tenido tan lubiimes cunas, no folo aviat* 
dqfojado fus eiperan^us, fino hollado la 
poffefsion de las dichas en dos Purpuras; 
andaba atoniro feñabndo, yá al vno, yá 
al otro , con el dedo: y era mcnellcr fet 
inlénííble, aun mas que tordo, el q$c no 
percibivífe el gtito, qae daba á fus dqg 
orejas Coa dos clarines cl dcfengaño.'

s. ID

LA tormenta * que en Portuga] avia 
padecido la Compama y era nacî  

da de vna grande , y fiemprc fotpecho- 
fa felicidad, que avia (optado cn̂ aquef 

.̂cyno defde la cuna 3quando jlpS'priacw
B l
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píos deben íef contrallados , para ícrfe- prudencia > pues daba a entender, que 
guros; pues nunca fueron cimientos fir- hazia mas aprecio de lo que ¿1 avia de. 
mes las dichas para grandes fabricas. Pe* xado en el mundo * que no de aquel íu, 
io aora con la borralca cefsó la razón de blimc Rdigiofo «fiado: y el gran Con- 
padecería»y avia cefrado en párte el nio- deftablc huvo de ceder, fino á la razón» 
tivo de que paflaffe á Portugal el Santo al coníuelo de aquel humilde efpiritu. 
Borya > aunque San Ignacio avia fentido, Llevo configo al Padre Buftamanrc, y 4 
que el Padre Mirón huviefle embaraza- vn Hermano Coadjutor, que parece aver 
do la jomada: y no menos fe dolía el Rey fido el Hermano Bernardo, en quien lus 
Don Juan el Terceto, deícofo de tratar virtudes hizieron apclüdp lo Samo, que 
aquel corazón mayor que el mundo, que cfte era el renombre con que le llamaba» 
«vía pifado. Por ello embiando aquel y  le diftinguia el mundo, 
pijísimo Rey al Padre Luis González de De Burgos partió a Salamanca, def- 
Omeracon embazada fecrcta á Romane de donde en fietc dias fe entró en Coim. 
mandó paftaffe por Vizcaya con carta fu- bra , por mas que la eftacion ardiente 
ya ( que refiere la Hiftoria de la Compa- > de el Verano le fatigaba la cabeza, y le 
nía) en que rogaba con ternura á Fran- derretía la vida. Un día que caminaban, 
ciíco,que íe Uegafle á Lisboa.Hailó el Pa- venciendo la cíperan â de vna fierra fia- 
dre Luis González á Borja en Vergara, gofa, vezina al rio Mondégo, y no lesos 
antes qué faeíTe á la Mifsion de Calahor- de Coimbra, junto á vn Lagar, llatnado; 
ra , quando la quartana, aunque ya muy la Barca de los Pa iley ros, quando avian 
errante, y muy remitía, tenia mas fuerza arribado á la altura de aquella Monta, 
que Borja; qué fe difponu prontamente ña, defde donde mira el íüfta vna pro. 
a jornada tan prolixa, fi los Superiores» y  fundidad horrorofá, en que pierde fuclo 
los Médicos no le huvieran cortado los la vifta, caminando por vna fenda tan

A

patíos , fobre que eferivieron á Ignacio» 
que aprobó refolucion tan acenada, por 
no exponer á riefgo tan precióla vida. 
Mas aora quando acababa la Miískm en 
Burgos, fe halló con carta de la Rey- 
rta de Portugal Dona Catalina , herma
na de el Cefac, en que le expreffaba fus 
vivos defeas, de que no ditataílc la jor
nada : y  con otra, que ¿ infiancia de la 
mifroa Reyna, del Infante Don Luis» y  
de la Princefá Doña Juana le eferivia el 
Padre Gerónimo Nadal, que efiaba á la 
tazón en Lisboa, y era Comiftario Gene- 
ral de Eípañai pues aunque Franciíco ,poc 
orden de San Ignacio eftaba eífento de

ardua , y eftrccha , como la que fudc 
pintar el miedo para caminar ala cum
bre de la perfección Cbiiftiana, fe fue
ron los pies ó la muta, en que iba el Pj_ 
dre Bufiamante, el quál llevaba el Ro- 
íario en la mano derecha , y afsi en d 
alma » como en la boca , las excelen
cias de María Sandísima : perdido el 
pie, fe fué defpeñando con fu mifmo pe- 
fo en el mayor, y mas efpantofo pira; 
cipido ; k yezes reciba todo el golpe 
de el impulfo violentó el P»4fc Bufia« 
manee oprimido dé el bruto ; otras al 
contrario , altcrnandofe entre vno , f t 
orro aquel trifte defcfpcrado alivio. Avia

ta jurifdicion de CorniíTario( queriendo perdido defde el primer patío , ó butlco, 
rjUÍ'* que dió Bufiamante ázia fu ruina, todo

el tino»al mifmo tiempo que perdió ef 
rumbo; folo tuvo f ócoftumbrc » óáda 
venencia para ir articulando en voz aty 
ta los dulcifstmos nombres de JESUS , y  
MARIA ; grito, que défde lomas hon̂  
do de el valle, y  de él pecho fubiádul 
teroá la cima. Atendían vnos Caminaos

Équcl fabio Patriarca f que Bor ja vividle 
dúeno de fu autoridad, y  de fu pruden- 
tifa . párá que diícurriefle libremente1 
por tas Ciudades de Rfpaña » conforme 
jazgatíe mas condacentc fú prfcfencta ¿  
b'glória de Dios , y bien de la Compa
ñía )con todoeflo le pareció á Nadal,que 
bailaba el tirulo de Superior en Efpaña»'
y  aquella fomfeta »para Impeler á vn aí- tes, quepa daban medrófos por el mífnaO 
ma , donde tenia el difairfóttiuydelgddó fitio, cfte fuccflb rrágico, y esfor^bad 
ta obediencia, al mifmo tiempo que íe le la compafsion a petar del fiífto con reptil 
cegaba con la priéfía.- tidos clamores»que formaban vn cfpaín

Fueíe á defpedir del Condenable,que tófo alarido. •;
porfiaba' en maltratar U humildad de Caminaba adelante Borja tan abfors 
Borja con el tratamiento de ÍU antigua ro » qué avia ya paitado aquel cftrcctíó 
grandeza ■» mas Francifco 1c rogabiaorú tan fin reparo, como fi fucile vn. Campó 
que hizieííc reflexión fobre lo mttdhó¿ el mas efpaciofo; pero á las vozej trifteil 
4|uc- aquella ceremonia difcttcditábi fq de lqs |tafi«gc{os cpbró qt^iqpq » ^



is vifta i y bol viendo h cabeza, vio aque
lla inopinada lamentable ruina $ y con 
rodo el aliento que le preftó la confian
za , fixando en cL Ciclo los ojos, excla- 
jpó 'Jefa* t* valga , defiéndele Padre de 
las ntlfericordias. Fue clic clamor impe- 
riofo, y confiado remora de la dddi- 
cha, como el gfito de Jofufc, para dete
ner arrebatado «i movimiento de el Sol, 
porque en el mifmo punto fe detuvieron 
en ci medio de la ruina, y en lo mas ar
duo de la cucfta, litio tan pendiente, y 
tan lito, que como depuío el Padre Buf
ia mame > y  otros teftigos, que fueron 
dcfpnes A reconocer aquel dcfpcñadc- 
ro , era impotsiblc que pudiefle manee- 
nerfe quiero algún efpacio de tiempo el 
mas ligero Gamo, ni afiríe el mas induf- 
triofo bruto, eípecialmcnte quando el 
ímpetu de la caída, i  modo de roca pre
cipitada , anadia nueva itnpofsibilidad á 
falpeníion tan repentina, y milagrola. 
Y no pudiendo baxar vnos hombres, que 
avian venido por aquellos montes á cor
tar leña al fitio donde Buftamantc cita
ba parado, ( continuándole cada inflante 
el prodigio) echaron fogas, y fubió ata
do á ellas, dexando bien afianzadas otras 
Cn la muía , que lubió entre conducida, 
y arraftrada, aunque fixando fiempre la 
herradura. Hallóle el Padre Bufiamamc 
con el Rotarlo en la mano, de el modo 
qué le encontró el precipicio, y fin le
ñan alguna , que fue nuevo milagro, 
uviendo dado tan repetidos, c impetuo- 
fds buelcos,quc bañaba cada v no para 
dcfpedazar el duro cuerpo de vn tronco: 
y  afsi compartiendo ci íuceífo milagrofo, 
atribuía ella parte primera a la protec
ción dulcísima de Marta, á quien tuvo 
fiempre en el corazón, y en la lengua, 
y  á la devoción admirable de fu Rofa- 
rio, tan fecundo de prodigios, como de 
myftcrios. I-a fegunda, de aver obede
cido ¿ fu voz tan prompta U defdicha en 
patage tan ruinofo, á la fee, y confianza 
de Francifco, cuya voz llegó al Cielo an
t a  que el á lo mas profundo, adonde era 
xa pida mente conducido. Ni fue menos 
-portento, que huidle pie la muía en tan 

arduo fitio, que ü íc huvieflfe parado 
en el ay cc, fixando las herradoras 

en el viento.

*+ * * * *  ### *%*.
, ; * * *  * * *

San Francifco de

: -O

§. m.

LUego que fubió Buftamantc fbrcc-í 
jeando a la altura, fe apeó Bor-4 

J*a, y ambos con las rodillas en el íuelo, 
levantados ios ojos, que con inundación 
dicbofa de lagrimas citaban ciegos»em
pezaron A entonar alabanzas al Dios de 
las mifericordias , y al hermoo con
duelo de ellas, luego cantaron todos jun
tos el Te Deum Laudamm, la Salve , y» 
otros Hymnos en acción de gracias, quo 
en Buftamantc fueron perpetuas, guar
dando con fiet oiemam efté1 benefi
cio , para hazer todos los dias algún re
cuerdo agradecido. Llegaron á Coini-t 
bra, donde les efperaban en nueftro Co
legio el defeo., el amor, y el dclcanio. 
Bien quificra Borja iálir luego de Coim-t 
bra $ pero fe halló obligado de la cari
dad , de la corcefania, y aun de ía reve
rencia , á hazer mandón de feis das ea 
aquella Ciudad, delicia á vn tiempo de 
Marte , y de Minerva, porque la nobleza 
toda con ruegos, y con lagrimas fus Her
manos , le torearon á que iluilrafic CÜus 
feis dias fus Templos , y tas Pulpitos. 
Empezó á predicar,.y en cada. Sermón, 
y Platica fuya dexó cfUmpada la admi
ración á los ligios en Coimbra: innume
rable juventud de aquella Vniverüdad 
famofa coníagró fus ti ores, y fus eipc- 
ranzas al mejor Templo, ai libando al 
defengaño, fin aver conocido el efear- 
miento.

No quedó Jcfuíta en aquel grande 
Colegio, que no fuelle a comunicar fu 
conciencia con Francifco , y hallaban 
que por fu voz refpiraba el con ludo, fa- 
liendo cada vno de el trato con Borja de
no de luz, y de animofidad, para lubic 
a la cumbre alta. El Padre Francifco re* 
conoció virtudes tan heroyeas, y tan
to ado de las almas en aquel Colegie  ̂
que no pudo contener la pluma, y c£. 
crivió á Ignacio en cada renglón vn elo
gio. Comunicó con los hombres labios 
de el Colegio el preciofo Tratado, que 
en Olíate avia compuefto de las per̂  
ficciones del Alma de Chrifto: alta doc
trina , que fu contemplación avia bebi
do en el Ciclo. La materia de cite pe
queño libro, tue cftos dias la de fu con» 
verfacion dentro de el Colegio, y la de 
la admiración de tanto cultivado inge
nio , y  afsi cícrívieron tantas alabanzas 
los de Coimbra á los Padres1 de Lisboa, 

qmedo
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cibirle el defeO , de que les franqueaííe 
aquel tclbro,que bjliaba á enriquecer 
vn entendimiento. Partió al fin de Coim
bra , y llegó en dos días a Lisboa, donde 
toda la Real familia le elpcraba con im
paciencia , porque aquellos Sctoniísimos 
Reyes, el Principe, y los Infantes,(idea
ban reconocer vivo aquel valiente defen
sa ño , que avia nacido de la rama mas 
Hermoia, que avia dado ai mundo, y al 
Cielo fu ínclito Real tronco» con que mi
raban la fantidad de Etanciicocon no se 
que parccuclco.

C A P I T U L O  VIL

INCOMPARABLE AMOR CON QUE 
fue tratado de los Reyes de Portugal* Admi
ración que causo fu  predicación , y fu  vida, 
en la Corte de Lisboa f̂ingyd&rmenU en Fa- 
lacio, que fe  transformó en Mona ferio* 

Mftelvt d Caftiiia iiujlrando depqjfo 
d Evora,y Viílaviciofa*

§, I*

A Cercabafe Franciíco el vltimo día 
de Agofto á la Corte deLisboa,/ 

wiiu al tropezar con fus torres la víf-
í  ta * fe quebró cd vna roca, tebolviendo 

”  ' tñft«?mentelafant«liaia imagen pavorofa 
de la Emperatriz, que en aquel niuo Real 
avia tenido feliz cuna. Iban perdiendo al
gunas lagrimas lus ojos, quanuo le obligó 
á enjugados»lo milmo que bailaba á hu
medecerlos , porque vio venir en buíca 
fu ya á toda la Grandeza,ai Nuncio,al Ar- 
£obifpo de Lisboa,al gran Duque de A ve
ro , dos hermanos del Duque de Bcj gan< 
91,y los parientes de fu difunta Duqueía, 
y  tantos Fidalgos, que le confundía, la 
campaña, y la viña, y mucho mas Borja» 
que los Taludaba con el empacho, antes

2ue con la lengua. Apenas le huvó apea* 
o en el Colegio, quando t nibió el Rey 

 ̂ Don Juan vn Gentilhombre a darle la 
bienvenida, y expreflár el conlóelo de te
nerle dentro de Lisboa. Llaroabafe .elle 
Cava Mero D.Pedro Carvallo» que al Talu
dar en nombre de fa Rey á Borja,le trató 
de Señoría; y paflando á preguntarle lue
go íi venia fatigado del camino ? Rcfpon- 
dió el Santo, no puedo negar que vengo 
con alguna fatiga , pero me la dá mucho 
mayor eCTa Señoría. Embió también la 
Rey na Doña Catalina ¿ dar ia bienveni
da con otro criado luyo a Borja» luego el 
infante D.Luis, y UPrinceía, compiúen- 
ijoíc aquellos Principes pn favorecer cqg

cxceílb a Borja: que el dia flgmente, poí 
orden expreffodcl Rey , fe eftuvo en el 
Colegio, para que tomalTc algún defean- 
ío i mas concurrió tanta nobleza á vibrar
le, que fe atropellaban á Uentrada.de 
Inerte,que ó la curiolidad,ó la veneración 
dsxaban deíátendido, y aun quexofo al 
reípero, ai tropezaríc vn Fiaalgo eot» 
otro,padeciendo el Santo vn toi mentó de 
honra fuccísivo en aquel dia de dcícanfo.

El figuiente fue á Palacio, y halló en U 
humanidad del Rey, y de h Reyna aquel 
honor, que fe debe a vna virtud heroyea,- 
Hincho mayor del que dieran antes 3 lu 
grandeza, porque citando ambas Magefa 
tadesen vnaquadn, la Reyna fe pulo en 
pie at ver entrar á Borja : el Rey íc quitó, 
el lombrero.y Talló fuera de íudofcl,y cf- 
ttado: tenían diipucfta lilla , porfiándole 
que la ocupafle iuego que besó la mano; 
mas rehusó cite honor invenciblemente 
Franciíco, diziendo,que Tolo en elle pun-; 
to negaría la. obediencia a tan ínugné 
Monarca1 y afsi habló de rodillas, fin que 
b a íh(íen a recabar de lu humildad otra 
cola los ruegos porfiados del Rey,y de la 
Rey na.Fue incomparable el gozo que tirq 
vieron,el cachando buidísima hntidad de 
aquella (agrada boca, que también í'abeu 
tener lu hechizo las virtudes, para cautín 
var corazones Reales, ni Codas las vicios 
rias de la c loquen cu fe han de deber ai 
los Palacios á la iitonja.Eíhba el Rey fatn 
gadode.vér aBorja de rodillas unto cien» 
po, y lev aneándote de la lilla, fuó con U 
Princesa, conduciendo al Santo al quarto 
de la Reyna Doña Juana, luego al de las 
Infantas líabel,y Vlaria:dclpues el Princn 
pe Don Juan,el Infante Don Luis le llena-* 
ronde honras., que fieodo exceisivas, na 
eran bañantes para explicar fu venera*
cion. AquibolvlóelInfanteárenovaría 
encendido defeo de abrazarnueftro infth 
tuto,cípcrando que fus lagrimas akan̂ afn 
fen de Borja. , y de S.Ignacio cite confueH 
l o y  entre tanto fe propufo por modelo 
la vida de Franciíco, procurando trasladar 
de aqucL pecho al fuyo el defprecio del 
muodoty querría eferivir en fu alma hafti 
las afpiraciones de aquella vida. Leía coa 
efiudio las obras del Divino Arcopagira, 
porque vio el güilo con que jas rebolvia, 
y  meditaba San Franciíco de Borja, coa 
quien gaíhba muchas horas cada día, ef- 
cuchando de fu lengua la explicación de 
aquella alta myftica Theqlogia: y afirmó 
diverfas^vezes Borja, que no avia ty m  
do fabio Thcológo ,que pcnctraflc un 
profundam ente los Uncidos,  y  conceptos
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delicados de San Dion y fio, como ei ln-
fante Don Luis, cuyo entendimiento era 
farol de aquella divina obicuhdad.

Mas reconociendo que Ignacio, y 
Borja iban cerrando la puerta a fu cípe- 
ranca de entrar en la Compañía , quifo 
dar grandes argumentos al mundo , de 
que fu corazón citaba vellido de la ropa; 
y afsi introduxO al Infante Cardenal (Rey 
Enrique dcfpues) bien dentro del pecho Luis, que aun tiendo Reales, deben cite 
el amor al nuevo inftituto :¿| le perfua- tributo á fu memoria, como losriosal

2 0 1
y mas bella, que debió toda fu valencia 
al pincel de Borja, y folia dc¿ir él md>. 
m o, que íü delengaño era vn eco del 
que habitaba el pecho de FranciíCo: afsi 
lo jíirma también la Hiítoria de la Com
pañía , Tdiez en la Portugueía , y todos 
los que escribieron hazañas de Boi ja, cu
ya vida ie iluftra por idkxion con las 
virtudes cfclarecioas dd Infante Don

dio,que fundalTe el Colegio de E\ora : el 
empleaba toda fu eloqucncia en ganar 
almas iluítrcspara la Compañía, la qual 
amó como Hijo, favoreció como Prin
cipe , c imitó como Santo, empezando 
la primera centella de eftc amor de San 
Francifco Xavier , cuya refpiracion le

origen de fu rapida fortuna.

/. II.

E Mbíabale el Rey Don Juan el Ter
cero la vianda de Palacio , fin que 

Francifco pudidle embarazar , niel re-
abrasó el aliña al paitar por Portugal. El galo , ni ei eliruendo : y dandole poi dc-
viliiaba los enfermos, que avia en nucí- 
tro Colegio de Evora, le informaba de 
fus dolencias, tomábales el pullo, tra
tando a cada vno como áHermano, y 
entreteniendo fus males con remedios 
tan apacibles. Difpüto que fe aumentaf- 
fen las rentas al Colegio de San Antonio: 
tuvo mucha parte en la fundación de la 
Cala Proferta. Hizo votos de caltidad, y 
de pobreza, y profefsó vn modo fingutar 
de obediencia , quedando pciíioncro fu 
alvedrio en el de vn labio Jeíuita. Ven
dió fu bagiila dorada , todas íus joyas, y 
tapicerías para dar limolhas. Sus dílcipii* 
ñas eran frequentes, el lilicio fue lu ar
aná, y veftidura todos los dias, fu oración 
de muchas horas > dcuchando cada día 
de boca de fu Confesor los puntos , y el 
Padre Mirón iba al Palacio de Enxobrc- 
gas a difíribuirle cite alimento, legun la 
practica faludable de Ignacio,cuyos exer- 
cicios eran fu cebo , y todas las delicias 
de fu efpíritu. Tuvo dón de lagrimas, líe-

íenrendida la Reyna, ie embiaba todos 
los dias elplcndida comida : lo mifínu 
cxecutaba la Princéfa ; y lo que es mas 
admirable, cada vna de las Infantas, el 
Principe Don Juan, y el Infante Don 
Luis , imitaban á porfía cita Real digna
ción, que collando muchas lagrimas, y 
quexas i  Borja, ie las pudo acallar Tolo 
el güito de focorrer con opulencia con
tinuada los Hofpitales de Lisboa : dos 
vezes cada día le llamaban á Palacio, 
fín que los negocios políticos fue líe nf 
bailantes á embarazar alguna vez la cor
riente de cite favor i y liendo largo tre
cho , pues eran dos millas de diltancia 
deidc el Colegio á Palacio , no íe pudo 
Confeguir, ni quando fe hallaba mal con
valecido,^ aun quando ie halló enfermo, 
que admitidle vna litera, para no andar 
Con pie doliente ocho millas cada día. En 
vna indiipofíciori ligera , que padeció cí-j 
tos dias en Lisboa, no halla bailantes hy
perboles la pluma , para expreflar la í’oii-

gando á diftinguirfe los cauces en fus me- citud con que cuy daban de Borja Rey, y 
xiüas: daba quenta la mas exacta de fu Reyna: la qual , aviendo reheleado el 
conciencia: íu convcrfacion era cali fiem- tiempo , y lábiendo que Francifco yazia 
pre con los Jefuitas, ó él en el Colegio, ó enfermo en vna pobre cama,fin abrigo.ni 
ellos en Palacio. Tan humilde, que em- cortina, embió al Compañero vn pave- 
biando vn page deide Ehxobrcgas a la llon de paño verde, para que abrigarte el 
Cala Proferta , no íc atreviendo á vezes humilde lecho de el Santo , añadiendo, 
a ¡¡amar al que frecuente mente le confef- que no le embiaba colgadura de br oca
faba , le dezia que cfiuvietle con el Padre do, ó rica tela de oro, tino la mas pobre
ttepufiro , y lepiaieiTe ci Confeflbc que 
èl quitidlè lenalar, corno le lode hazer 
para afsirtir a vn pobre,qne pidc elle 
alino» quando ella ¿oliente. Tan mo
dello i que traia eferitas en et roRrolas

alhaja, que avia podido defcubrtr en Pa* 
lacio: motivo, que pudiera lifongear fu¡ 
repugnancia, en quién folo fe vertía de lo 
que otro dctprccuba •, con todo elfo nun
ca quifo vfar de aquel decente abrigo,

Reglas admirables, que de ella Virtud pues paca huirle ie hartaba folo el fobre- 
dexo San Ignacio; Eñe grande exempíat eferito de fer alhaja de'Palacio, cuyosfi- 
fie Principes fué la copla mas padecida* y ores UçûibjW de amargura fu dpi-



rita, que hablando de ellos en vna carta dre de aquel tan animofo , Cómo infeliz 
a San Ignacio,dize: Plegut a Dios, q»e no joven, el Rey Don Sebaftian ) pide mas 
Jt me quedepegada Alguna pequeña parte de dilatado lugar en ella Hiftotia. Solo diré 
tanto polvo de Egypto* que cftc nombre aqui,queen efta ocafion, vifpera de la 
daba á las efilmaciones del mundo,y á los Nativ idad de nueftra Señora .citaba Frañ- 
favores de Palacio. cifro promoviendo delante de la Princefa

Efto hizieron con Borja los Screnifsi- la devoción fuavifsima de aquella gran 
tnos Reves de Portugal; pro li huvieífc- Rey na, que avia nacido para veftir de cf- 
mos de referir loque Borja hizo en fu peran^a, y de alegría la naturaleza huq 
Corte, en fu Palacio, y en fu corazón,en mana: y difeu friendo algún nuevo modo,' 
poco mas de vn mes, fuera menefter que de que todo fu Palacio fe cenfagraíte a of
erte capítulo fe dilatarte i  volumen jufto. te culto; eferivió en diverfos papeles fus 
Predicaba muchos dias en la Capilla virtudes, y alabanzas, y al pie de ellas aU 
Real, donde le eftaba efperando el Rey; ganas oraciones oportunas para aquellas 
y  fubiendo al Pulpito, hablaba Ubremen- excelencias: y luego otras tantas cédulas 
te contra ios vicios, y lu voz juma con con los nombres de la Rey na, de la Ptin- 
fu penitente vida, era vn bramido con- cefa.y de todas las Damas.Sorteaban dcQ 
tra la grandeza licenciofa, ó foñolienta, pues vnas cédalas con otras, obligándole 
y fue pegando fus deíengaños a los Pala- cada vna a ¡a imitación de aquella virtud, 
ciegos, emprefía tan ardua, que la pudo que la fuerte la ofrecía, y á rezar fu oras 
hazer acefsible vn San Francifco dcBorja, cion toda Uo&ava, Rogódeípuesá la 
La Reyna le efcuchaba á vezes con af- Princefa, que en premio de a ver inventa-; 
lombro, y fiempre con notable gufto,de- do eftc juego devoto, quiGeíTe comulga? 
leytandofc en ver Maeftco de la perfec- otro dia con todo el Palacio: obedeció 
cion ChriftUna al que avia tratado Me ni- guftofa, mas con la condición, de que el 
*10 en fu Palacio. Sílaba defpues mucho Santo les avia de dezir la Miffa , y darles; 
tiempo con el Padre Francifco, tomando el coníuelo de que comulgaflcn de fu mu 
direcciones para la falud de fu alma : la no. Exccutóio afsi Borja, y teniendo cq 
tnifmo ejecutaba el Principe, luego la fus manos á Chriíto Sacramentado, hizo 
Princefa, á que fe feguian las Damas, de- vna bteve Platica ( como otras vezes fo
sando a cada vna fus inftrucciones elcri- lia) expirando á la frequencia de aquella 
tas; y á la tarde juntas en vn Oro torio con Mefa con la preciofa ved idura del rcfpe-j
la Reyna,les hazia Platicas fervor ofas,hi- to,y de la confianza; mas á breves chufan 
riendo los corazones con vivas faetas,que las fe halló fu voz,ó interrumpida, ó trorn 
obligaron a muchas á enterrar con fu li- cada con el fufpiro,y fu eloquencia padecí 
bertad fus efperan âs. Borja introduxo en ció naufragio , con aíTombco de rodó 
aquel Palacio la frequencia de Sacramen- aquel con cu río florido, que Cu m ponien
tes , de fuerte,que la Reyna, y las Damas dofe de tanto corazón femenil, y de ranta 
fe confefTaflcn cada ocho dias: el vía de piedad.baftaba menos esfuerzo para facat 
la oración mental , de los libros devotos, a la ternura,mucho llanto. Quedó ella 
y  no fe hablaba en Palacio fino del hor- ilijftre Princefa tan devota, tan entregada 
ror de la culpa, y  del defprecio del urna- a la oración, y a la penitencia, que causo 
do.Y para que perfev erarte eftc fruto,dif- no pequeña admiración fu vida : y mas 
pufo Borja, que virñeííln cada lema na á adelante, con la fangre que derramó tañí 
confesar en Palacio algunos Padres de la penitente delicada Rofa, cfcrivifrmosla 
Compañía, y qqc otro fue fie todos los tinta con que la ambición, y la calumnia 
dias de fie da á explicar la Dodrina, á de- quifieron atezar fu fama, y manchar cod 
clarar las leyes del Chriftiantfmo, y el indigno borton la del grande Borja, 
buen cxemplo,de que los Principes nacen
deudores al mundo. Finalmente Borja hi- §• 111.
z o , que aquella Real Cafa fe mudarte en
(Templo, donde cada virtud, tenia, fu ni- T J  Redícó también varios Sermones ed
$10: y no faltó vn Cortefano de genio 1  la Corte, en el Colegio, y otros 
mas líbre,que devoto,que haziendo fatira Templos, y fe pudieran contar por fus
del excmplo, dixcfle, que el Padre Fran- íy Isbas fus triunfos, como fe vé en vna 
cifro avia venido á Lisboa a transformar carta,que eferivió aquellos dias vn Jefuiu 
él Palacio en Monaftetio. á Roma. Eícuchabanle con rara luí’pcn-

KlSo de fuego (agrado, que introduxo en fron los Corteíanos, que acabado el Scr-
Í5 y 3, 0  pecho de la Princefa Doña Juana (ma- mon, (alian muios cojugandofe los ojos;
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yaHendo«orta‘do vn dia à la frecuencia 
de Sacramentos, fus tán feliz aquel Scr
ittevi 1 qoe ic Hó eflabfecida dcfdc enton
ces con tafo «empio en la Corre dé Lif- 
boa , teniendo fu lengua la rienda de los 
corazones > para manejarlos ázia donde 
quería. £1 día de San Maceo predicò en 
el Colegio, aísifliendo el Rey , y todo 
palacio » componiéndole el auditorio de 
vn esercito el mas iluílre, el mas florido, y 
ci mas difereto 5 y por cíío faé mayor el 
fruto,y mas feliz el tiro, que logró la ener
gia de Tu bizarro difendo > y los que no 
{’dieron convenidos, falicroo, ò affombra
das » ò confuías, preciándole los más de 
ios Fídalgos de íeguir las vanderas del de
tengano , fiquieta porque en el Duque de 
Gandía te miraban tan ennoblecido. Con 
la autoridad , y calor de Borja fe dio prin
cipio a la Cafe Pretella en vna Hcrmita ve
sana à la muralla, litio cercado entonces 
deolibas, y defpucsde visorias, y po* 
blados aura de edificios aquellos campos. 
Ficción embarazólos los primeros patíos 
cteíU pfema, que defpues creció ¿ fer ho
nor de LLboa i y tue menefier.que el Rey 
e sforai fié todo fu brazo para abrir camino, 
dando orden apretado à Don Pedro Mate 
carenas, para que allanafie todas las difi
cultades , como fe executo, pagando con 
Real magnificencia todo lo que importó el 
fido, y U fumica, que era die la Cu tradia 
de San Roque, debiéndole à Borja ella 
gránete maquina , en que dd'pues fe ocupo 
la Arquitectura, y entonces la embídia. 

í . Era la Igíefia de aquella Hermita baf- 
tante mente cfpaciofe , y alst tomó luego 
peffetViun U Compañía, Domingo, día 
primero, de Octubre, aísifliePdA el Rey, 
la Re y na, los Principes, y la Corte toda 

, yíttidade alegría. Dixo la Milla él Padre 
4 Nadal, y predicò Borja con tanta alma en 

* la lengua, que fe contagió Con lagrimas 
del auditor iu aquella Cafa $ aL modo que 
en Grecia fe fe Ipicaban con llanto las aras 
de algunas Diofes. Acabado d  Sermón,ex - 
dan,o el Principe Don Juan i À efit Predi- 
tador J Ì  que m e alegrado de oir, parque pre
dica concimisi y txecuta la que.tnfeña eoa 
las palabras* V es.alsi, que con felo verle 
íubir a) Pulpito , fe enternecía eíconcurfo 
que le cfperaba , fife ¡codo de retorica an
ticipada fu prelcncia muda.Al fin de aque
ja Milla hizieron la Profehiondé quadro 
votos cí invencible Martyr Gonzalo Sil- 
veyra, Planeta Portugués en U cufia, y 
defpues en la muerte Átiro. de ù  Compa
ñía, e! Paure Gonzalo Va¿,Provincial que 
fue de aquella Provincia ; y el Pad(c An-

tenía Qnadro, que lo faé en la India; Re
cibieron algunos el grado de Coadjutores 
formados, y otros hizieron tos veto* Pim
ples i citando á rodo cito prefeotes los Re
yes, los Principes, y los Infantes! y ti Pue
blo obfervabu curiólo ios grados, y fe nos. 
ocultos defie laberinto (imple ignorado 
del vulgo, mientras el Rey los atendía ít- 
lencioio, informándole de la armonía di fié 
grande cuerpo , de los ordenes de cuerdas, 
dívetfas , que íe ha ¿en con tanta novedad 
fonoro.y farman Vn Pueblo de mufica mas 
apacible que ruidofa.

Vino efios días á tratar al Padre Fran- 
CÍfco el Venerable'Fray Luis de Monto- 
ya , Varón de conocido efpiritu, y alta fa- 
bidüria , Prior de ci intígne Convenio de 
San Agufitn de Lisboa , que a inftancias 
del Rey de Portugal avía palfedo de Cafii- 
Ha á reformar aquella Provincia fámula; 
alluntoen que látigo gcnerolamente fus 
dos grandes .das de i anudad, y de pruden
cia aquel Hijo caudaicfo de la mas Real 
Aguila. Efiuvicron mucho rato en la vili- 
ta elfos dos efpiricus iluminados, bcbicn- 
doíeel vnoalono los penfamientos. Al 
derpedirfe, porfiaba entre los dos la cari
dad vellida en trage de corteííaíy faliendó 
por vna puerta baxa, infifiiendo en d i a 
dííputa, fe hirió el Santo Borja en la cabe
za , y fien do terrible el golpe, fe hadó en 
fu temblante el íufnmicmo diUimuiado en 
rife. Al bol ver a fu apotento , iba todo ba
ñado en feugre, agradeciendo al acato 
aquella inopinada herida, donde lufre fin 
elección la paciencia. Supo la Rcyna elle 
fucéffo, y embió á viíuarlc al punto t a fa* 
ber fi el golpe avia fido peiigrofo, y man
dó que fus Cirujanos fucilen luego al Co
legio , y era.efie Real cuy dado golpe mas 
temible para Borja, que el que avia reci
bido cu la cabeza.

§. IV.

A Viendo cumplido con la$ obligado«* 
nesde Apoltol en Lisboa, desando 

altamente introducida en Palacio la Ora
ción * y la penitencia ; a viendo con ver
tido al gremio de la virtud tantas almas; 
tviendo promovido á la Compañía fus 
Colegios , y fabricas ; mantenido coa 
fus exoriaciones algunos J eíunas, que fla
queando en fu vocación, querían bolvcC 
fes.cfpaldas a la luz. Partió a cinco de Oc
tubre de Lisboa á U Ciudad de £vor¿,  ̂
donde faé recibido en los brazos del Car
denal Don Enrique, Anjjobiipo de aquella 15 5 3 * 
Mef ropoii Sabfe.£lUb¿ noticiólo eiC-ruc’
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nal, por cartas3« fuhermano el Infante
Don Luiste los prodigio?,qLje con fu pre
sencia , y íu voz fe avian vifioen la Corte' 
de Lisboa , y afsi difpufo que vrniefle por 
Evora > anííofo de tratar á vn hombre, en 
cuyos elogios fe enronquecía la.fama. Dio 
orden al Rsdordel Colegio de Evora,que 
■1 llegar Borja leavjíaíTc luego, para venir 
& vi fu arle, como lo executo al punto. Al
borozóte tanto en efta vifita, eftrcchando 
fu familtaridad con el Santo Borja,que pu
diera parecer ligereza, á no traer ella ac
ción fu origiende mos aica , y fegura noti
cia. Robóle, que predicarte en la Catedral 
otro día , no dándole rúas tiempo, porque 
ni Borja poiia detenerte mucho, nifaben 
dexut de fer impacientes los defeos en lo 
fobetano. Oyóle con deleyte, y con edifi
cación de tu noble efpiritu; y afirma el Pa
dre Dionyfio V uquez, que te imprimie
ron tan profundamente las palabras de 
Borja, afsi defdc ei Pulpito, como defdc 
la Silla, en aquel Real pecho, que duraron 
otro tanto que fu vida, aun defpues que. 
el Capelo pafsó á ícr Cotona, y el Caya
do Cerro.

Ha 11 aba fe algo difiante fu atnigoj orge 
lele Meló,honra de fu figlo,y fiel amigo del 
Santo: tenia ardiente defeo de verte aora 
con Francilco > pero cortaba las alas a fus 
de Icos vna fiebre, que avíendolo reducido 
ala cama, le imposibilitaba de (alie á en
contrarte con Borja. Mas aquel corazón 
animóte,agitado entonces de vn vivifsitno 
defeo, efpueia que eniangeentando el ef- 
pirim jfucle bazet vígorolo el cuerpo mas 
flaco,fe pufo en camino,con reíolucion no 
menos temeraria, que dichofa , pues halló 
la lálud aun antes de encontrar á Francis
co , con quien cftuvo mucho tiempo abra
zada, y efi¿gozo acabó de fomentar la vi
da,que avia cobrado aliento con aquel de- 
fdperadu cr-fuerzo de la naturaleza, que 
reconoció por míLgrofo la mcdicina.Con- 
feísofe el grande jorge de Meló con el Pa
dre Fiancilco, faíiendo de efta1 confesión 
tan fatisfecho, y tan confolado, que echa
ba menos a la muerte, el que avia bañado 
íu cípirita en las corrientes de fu llanto. Y  
fe bolviói fu cafa libre de la calentura, 
aviendole pallado dichofemcnte el fuego 
al Ceno del alma.

Apenas avia pilado Borja la raya de 
Portugal con planta feliz, quandoel Du
que de Bergan̂ a Don Tcodolioerobió vn 
Gentilhombre luyo ¿íaludaral Santo, ro
gándole , quede bueltaá los Reynosde 
Cali illa , quifierte paliar pot Villavicioíaa
Demu de confítete te Palacio coa (a prih

2 °4
íencia. Y aora Talro Francifco arrebatada 
mente de Evora" á Vilí avíetela, porque c| 
Duque noticióte no faliefie al camino; pe
ro en las ocho leguas*, que ay- de difúnda* 
le fufe mas fácil al Duque tener anticipado 
el avilo, de que Boi ja partía aquella maña
na,y íalió acompañado de laNoblcza,y de 
la pompa á encontrarte quanto antes cor» 
la felicidad que canto defeaba. Al descu
brir dcfde lexos á Borja , fe apeó de) cava- 
lio,y acercándole Francilco, te arrojó a los 
pies del Duque, no menos humillado, que 
confute de ver fe tan favorecido de aquel 
Principe, que con la Real langre avia he
redado cambien vn cípititu igualmente 
gencrofo: levantóle el Duque en íus bra, 
zo5, y te encaminó i  Palacio, donde tuvo 
algunos dias á Francilco, puerto en aque
lla Cruz, que encuentran los hombres de 
mucho efpiritu en el regalo.En aquel poco 
tiempo dexó poblado de memorias luyas 
aquel teatro, a viendo humado'di verías ve-, 
zes el Pulpito, enternecido d Pueblo, y 
encendido en amor, y en zelo del Eítado 
Eclefiafiico. Aprovechóle el Duque de fus 
contejos en varios puntos de la concien
cia, donde introduxo mucha tez Borja, dc- 
xandola her mola tu ente clclarccida. Oyó 
de íu lengua bien exprefiado el Inrtituro 
de la Compañía, á la quzl amó dcfpucs el 
Duque Don Teodofio con rara ternura, y 
te fue heredando en fus heroycos defeen- 
dientes el amor á la Compañía,como joya 
vinculada en la Real Cafa de Betgan̂ ar 
iba faltando de vn pecho en otro,paliando 
al corazón del vivo, antes de enfriarle cij 
las cenizas del difunto.

c a p i t u l o  v m .

VIENE A MEDINA DEL CAMPO; 
dcfde donde etnbia a la fundación de Avila 
los primeros fefuitas, en quienes hallo luz, y 
confíelo Sania Teref >. Eajfa d ilttftrar la 
Andalucía, donde dexó efiampado vn beroyeo 
exemplode paciencia. Buelvea Ca¡tilla,y 
enfeña Teología en Valladolid, y en Alcalá,

Tfe halla foryrebendido cania trágica 
noticia de los Pandos de 

Valencia.

§• *•

A Via nacido al defengaño efte Gia 
gante efpiritu, para andar en per
petuo giro,del modo que los Pla

netas rodean con fogofta inquietud el Cíe- ^
lo. Y afsi de buelta de Portugal vino á Me- 
dina delCampo por el Otoño de erte año» * '

‘ don*
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ite dio la profefsíon dequarro votos al 
Padre* Miguel de Torres : y en la prime
ra Milla, que dixo el Padre Antonio de 
Cordova, predicò > concurriendo toda 
Ja Nobleza * y cada cíaufula del Sermón 
fe bolvia en lacra encendida. Predicó 
también los íiguientcs dias , inflamando 
aquella, entonces numerofa Villa, y mo
viendo los corazones eftranamente à fa 
penitencia. Con U venida de Borja fue
ron bolviendo toda el alma azia la Com
pañía muchos nobles, que el año ante
cedente avian atinado la indignación en 
fu ceño contra ella. Vivían los primeros 
Jefuius en vnacafa alquilada, y áexpen- 
fas de aquel bien conocido Cavai ¡ero 
Don Rodrigo de Dueñas, que aviendo 
tratado en la Corte al Padre Fabro, fe 
hizo Protector del nuevo Inftiruto , y 
le tnxo à Medina, para conducir eíla fe
licidad , primero que otro à fu Patria, 
Trataba fe aora de dár principio à la fa
brica , porque Don Rodrigo avia com
prado huerta, y fìtto, de que hizo dona
ción al Colegio en veinte y nueve de 
Junio de cite año , concurriendo tam
bién à la fabrica con buena limofna vn 
Fator riel Rey de Portugal, que avia ve
nido à la feria. Y Borja fue el que pu
fo el primer ladrillo en la fabrica de el 

«quatto viejo. El año figuiente de cin- 
quenta y quatto bendixo el lìtio, para 
edificar la Igleíia t y pufo la primera pie- 
cha Don Diego Ruiz de la Cunara, Abad 
de Medina. Deípnes la piedad de Pedro 
Quadrado, y de Doña Franaica Man- 
jon fu muger , feñalaron renta, y toma
ron à fucuydado dar perfección , y her- 
moíura à la fabrica , que defpuesde vri 
figlo de duración ardió toda , y. Tupo re
nacer Fehix de la arquitectura.

Defdc Medina embió aora el Padre 
Borja vna Mifsion à la noble Ciudad de 
Avila : fueron el Padre Hernando Alva- 
rez del Aguila , que avia tenido en ella 
iluílrc cuna , y fue el primero que Ilsvó 
el nombre de la Compañía à fu Patria, 
y  el Padre Bautifta Sánchez , zelofo Je- 
fuita. Hi2o cita Mifsion raros efectos en 
aquella población famofa , que empezó 
a pedir con anfia Colegio de la Compa
ñía í y el año de cinquenta y cinco el Pa
dre Borja , fiendo Comiffario General 
de Efpaña, embiò à la fundación al mif- 
trio Hernando Alvarcz del Aguila , y 
al Padre Juan de Pradanos, que aunque 
entonces mozo -, era de fabiime efpiritu, 
Efios fueron Los primeros Jefuitas , que 
SPú&HOÍqó Saura Terek, flor la raa$ cul

ta , la mashermofa del Carmelo, luz de 
Efpaña, y de la Europa * y Sol de la Igfea 
fia: cotifcísófegeneralmente con el Pa*? 
dre Juan de Pradanos , que la dió los 
Excrcicios de San Ignacio, y fue condu
ciendo aquel noble efpiritu por el runiH 
bo mas fabio, mas feguro, y mas eíTcn- 
to de el efeo!Id , arrojando continua
mente brafas en aquel corazón, que def- 
de entonces empezó à batir libremente' 
las alas para Serafín. También fecon-í 
fefso algunas vezes con el Pjdrc Hernán* 
do Alvarez, ConteíTor de aquel no mev* 
nos Chriltiano, que Cavallaro, Frandf-t 
co Salcedo, de quien la Santa fió tanto. 
Que de efta fuerte trazó la Providencia, 
tomando por inílrumento à Borja , qua 
los Je loicas fuellen los Arquitectos labios, 
que abriendo losmas profundos , y tos 
mas foli dos cimientos atan grande ma
quina, la conduxefíen por el viento , haf- 
ta coronarla dieftramenre de gloria, v à 
fer oy vna de las grandes maravillas de la 
Iglefia.

Eftando ocupado Francifco en el 
cultivo de aquel terreno fecundo da 
laureles, y de troncos nob’es , recibió 
varias cartas de Andalucía de la Mar- 
queía de Priego, de ia Duquefi de Me- 
dinafidonia , y de la D liquefa de Arcos, 
que 1« rogabanpaflafle à vibrarlas, y nó 
quificlíe negar à fus pueblos, lo que tan 
pródigamente repartia en los mas ef- 
traños. Y la de Priego le pedia con la-( 
grimas, que la ternura de madre paíTai 
ba defdc los ojos a la piuma, que rra- 
xefíc configo al Padre Antonio de Cor
dova, que pues ella le avh con (agrado 
voltmrariamente á la Compañía , bien 
merecía elle alivio , que avia de íce 
traydor, ó enganofo, que con capa de 
confuelo 1c avia de poner à la viña el 
trage , y la mudanza , que eran ocalion 
de in pena , la qual manejó eíla grande 
muger con femeniles ojos , pero con 
varonil corazón. No pudo negarte Bor
ja áefla deuda, que era parre de la ra
zón , y parte de la voluntad i y als¡ por el 
Noviembre fe pufo en camino con el 
Hermatio Bernardo , que llamaban el 
Santo, el Padre Buílamante, y el Padre 
Antonio. En Sierramorena hizieron no
che en vna Venta defnuda de todo, 
abrigo, y también de piedad para Bor
ja ; porque no aviendó en ella fino vn 
apoícntillo retirado , fe entrò a fu ora, 
cion en el Francifco, valiéndole , como 
folia, de la obfeuridad , y del íilencio di 
aquel fitto ? el qual teniaocapado o:ro
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pattagero : citaba Borja puedo de rodi- da, y recurriendo à la Compañía en Us 
lias > ageno de si, y mucho mas de que aflicciones de fu alma, 
tuv tette otro dueño ya aquel lìtio, quan
do fe entrò el foraftero ; y tropezando /, II.
con el Santo , procuro reconocer en el
trage, ò el citado, ò la calidad de el que T  Legò el Santo Borja áMontiÜa,don~ 
le embarazaba fu apoíento. Y viento J u  de le cfpersba con anfia la Mar« 
aquel habito humilde » y defprcáado, fe quefa, que al vèr al Padre Antonio í¿ 
indignò mucho í y pattando la colera fus hijo, bañó el roftro en confitelo deshe« 
rayos à la lengua, empezaron fus pala- cho : y cícuchando aquellos dos Apof, 
bras por las viti mas injurias , afirman- toles predicar con nuevo cfpiritu e¡E van-i 
do, que le daría muchos palos, para Caf- gdiu , enamorada de la perfección , y 
rigar tales atrevimientos. No fe alterò zelo de aquel inftiruto , trató de fundar 
aquel corazón , donde la manfedum- en Vlotitüla vn Colegio, como íe execu- 
bre tenia fu centro, antes con las rodi- rò luego : y a cxemplo fuyo, la Duque- 
lias en el íuelo , como vidima difpuefta fa de Arcos Duna Maña de Toledo , fa 
al facrificio, bolvió el femólanrc azia fu hija, fundó otro en Marchena , defpucs 
agravio : y comoda La ferenidad en el que pafsóá v’uicaríael Santo Borja. Pre- 
xottro, le rogaba, que perdonale à vn dico algunos Sermones Borja : explicó 
hombre inadvertido, que ni quería def- la Doctrina Chriftiana ,. Oliendo enpo- 
pojarie delapofento , ni le hu.iera ocu- blicocon b campanilla cu la mano, Ña
pado , à faber antes que era fuyo; que no mando con ette fonido, y con el de fu 
podía dár mas cumplida fatisfacion à fu «empio al pueblo. Renovó en Monti- 
enojo, que reprcícntarle tu ignorancia, Ib el amor, y Ja confianza con el Padre 
toca, en que fe quiebra facilmente la ira; Macflro Avila. Embió la Ciudad de Cor« 
que lo que añadía de los palos , èl eftaba dova a Don Martin de Caicedo , Ca"* 
difpueílo à recibirlos , conociendo que vallero Veinte y quatro, à Taludar al Pâ  
los tenia bien merecidos por fus pecados; dre Borja, al Padre Bulhmame, y al Paa 
que no elcuchaba fus palabras.como die- dre Antonio , y les dio quema de que el 
tadas de la colera, fino como expreísio- Dean Don Juan de Cordova hijo da 
nesde la Divina Jufticia. , los Condes de Cabra , eraolo’antes da

Av ia levantado tan defeompueftí- la Compania , aora con transformación 
mente la voz el caminante contra Bor- inopinada { que fe debió al efpiritu mila« 
ja , que fe acercó la gente toda, que av u  groío del Padre Viilanueva ) no folo da« 
concurrido aquella noche en la Venta: ba fus cafas al Colegio de Cordova, fino 
entre los quales dilpalb Dios que fe ha- que le feñalaba rsnra, y tomaba la funda- 
líaflen dos hombres, que conocían bien don a fu cay dado, levantando vn fobcr- 
al Santo Borja, y empezaron à exda- vio coiaio à fu memoria» y vn padrón al 
mar admirados de la paciencia, que en- engaño, que antes avia queñdo introdu« 
cerraba en fu pecho el Duque de Gan- citen fu pecho la calumnia, 
día. Corrido con erta noticia el fora fie- Partieron de MontiUa à Cordova;
ro , fe arrojo a los pies de Francifco , pj - llevando la dulce compañía de eí Maettro 
diendole, no Tolo e perdón con mucho Avila, y la atención de Don Martin de 

* “ no 9¡*c c / cc?ba ĉ Caicedo ,que fe calentaba al fuego, que
del Cielo. Alcole en fus brazos el San- rcfpiraba aquella Sagrada tropa. Llega* 
to , y  le fento junto a si con demonftra- ron à Cordova el fecundo dia del mes 
ciones de efpecul cariño, rogándole que de Diziembre, y ai figuicnte dia entra- Año $ 
«o dicffc tanta licencia a la ira.aunquan- ron al Ayuntamiento San Francifco de r«t 
do tu vi ette a fu bdo toda la razón arma- Borja, y el Padre Antonio ( que eftaba 5 
da ; porque es pafsion turbulenta, y ma- yà nombrado Redor de aquel Colegio) 
ta ciegamente la miínia razón que pe- alli padaron , que fe ¿bririao EfcueUs 
lea de fu parte. Quedo aquel hombre publicas, apacentando los primeros anos 
ta» aficionado a Borja, que íe hizo prc- con virrudes , y letras , iíuftrando de 
dicadot de (u hetoyeo iufrimknto por paffo aquel ConfiíWrio dos hombres
¿  u T w ? *  i ^°CraS ProvJí3cj as 1dondc de a*« fangre , y de tan alto cfpiri- 
fehalbba ; y U ira en que tan facilmente tu. Predicò Borja algunas vezes , dc- 
fc inflamaba, fue el ínftrumento de fu di- xando fcñaladoS los corazones. Dicroti 
cha, porque la bolvio contra si, caftigam- luego la bueña 4 Montilla , adonde de« 
do fus culpas con grande aípereza de vi* xó por algunos días al PadtcGotdova»

&
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y el Santo fe encaminó a San Locar, vi* íuelo , llegó á bdar la mano ai Santo 
litando de paffo en Oflimá a los Con- Borja , que fue ocaíion de nueva porfía, 
des de Vreña , y en Marchena A los Da- V aun de lucha. Entrando en San Lucaty 
ques de Arcos, que con ruegos porfía- fe encaminaron a Palacio, donde Fun
dos alcanzaron de Borja, que petcnitief- cifco Taludó A la Daquefa , y Condefa; 
fe que vn Lacayo , llamado Zarzuela, de Niebla i mas no pudieron coníeguír 
fucile hafta San Lucar en afstftencia fu- que fe hofpedaife en el quarto , que den-, 
ya. A poco trecho, defpues de a ver Cali- tro de Palacio citaba prevenido. Retiró- 
do de Marchena, le dixoel Santo Borja fe A vn Hofpical, adonde los Duques le 
a fu compañero: Hermana Bernarda > yd embiaban comida opulenta, que firvíó 
ovéis caminado cafs vna legua d cavallô  de regalo á tanto enfermo. Fueron gran
aba« *y fubird ñus jira Hermano Zar̂ ue- des los bienes que entraron en aquella 
la. Exccmófe con pronta obediencia lo Ciudad , entonces la mas populóla, y  
que el Santo mandaba i y a viendo cami- la mas rica , con la prefcncia de Borja, 
nado afsi vna tegua , paró Borja fu mu- que en pocos días , con tudor dithoio,
U, y hablandofe á si mifmc con aquel defde el Pulpito, en las calles , y en los 
dona y re, que era familiar á fü eloquen- Confesonarios, h¡ ¿o fecundas todas las 
te eftilo, dixo: Padre Pramifio ¡yd aveis arenas de aquella playa. ;
caminado d c avallo dos legua , apeaos, y Trató con la Duquefa de que fe fiirM

fubira mefiro Hermano Bernardo, Aísi le dafle allí Colegio de la Compañía , y 
hizo, fin que battaflen, ni la porfía, ni los embió luego por quatro jcluitas, que 
ruegos á moderar ellos cxccifos {agrados entendieílen foto en el cultivo de «que
de aquel humilde efpirttu, qué caminaba Ha Viña delicióla» y por ello le fue prs-j 
con patíos de gigante á lo mas alto por lo cito al Saúco detenerle mas tiempo, t  
mas profundo. quando (c elbblccia la fundación , fq

Quando el Duque fupo cftas proc- diícurria fobre la fabrica , y (obre la ren- 
xas de la humildad de Borja, no foto fe - u  de el Colegio, lleudo ya entrado el 
reiolvió ¿ la fundación de vn Colegio en año de cinquenta y quatro, le fue predio 
Marchena , fmo que entregó deípucs las a Borja dar la buclta aprefuradamente a 
dos mas dulces prendas en vn hijo, y Caftilla, porque recibió vn pliego de el 
vn meto a la Compañía , que fe deben Principe Don Felipe, en que le llamaba, '  ** 
lUmar frutos de eífo jornada, y de cita Paísó por Montilla , y fe encaminó d 
hazaña de Borja. Llegó a Xetez de la Madrid, como fe le mandaba. Halló al 
Frontera , donde delcuba entrar defeo- Principe en el Pardo yna mañana , quo 
nocido, y latir al romper del Alva > pero faliendo de oh Miña, fe cftrcchó con 
reconoció, que mucha Nobleza andaba Borja, rogándote que palfatTeá Tordc- 
ya felicita , inquiriendo , ó adivinando, lillas, fíquicra por dos metes, á ver ti pu* 
queetaBorja, baziendo repetidas prc- dielíe encender alguna luz en la razón 
guntas en la potada: y el Santo, aunque apagada de la Rey na fu abuela: Porque folo 
le avia apeado con harta fatiga » te- xw (dixo ei Principe ) el atío pajado !j me- 
imendo masía, que le avia de caufar la pra/fcismas en pocos dias ¡que cien hombrea 
honra , tiendo ya bien entrada la noche, doBo$¡y muchos Médicos en qstarenta años, 
y A, los vltirnos de Dizicmbre, bolvió a Obedeció el Sanio, y llegando a Torde- 
montar á cavallo, y fefalió fugitivo a filiaste fue al Hofpitahquc avia fabricado» 
dormir en vna venta , donde pafsó la Doña María de Texcda: De Palacio fe le 
noche fobte vnos azes de viznaga, de- embíaba la comida, y vivían en aquel litio 
«ndo burlada en Xcrez la atención, y  quatro Operarios de la Compañía, qoc ca- 
ei cay dado de; gran Cavaflero. da vno era vn Colegio. Iba Francifco ca*
Acercábate á San Lucar , quando vio da día a Palacio, y con no fe qué oculto 
que le folian al encuentro el Duque de icfpctq fe enfrenaba el mal á villa de Bort 
Medinaiidonia , fu hijo el Conde de ja, y el furor hazia alguna paufa en el ade*
Niebla con todo el cfpícndor de fus pri- man, y en el Temblante 4c la Rey na, ., 
meros vafíallos , y de fu dilatada fa
milia. Turbóle tanto el Padre Borja, §. III,í
que bolvió prontamente la rienda 5 pe
ro advirtió luego, que mal podría focor- \  Via perdido la Princefa Doña Juáa 
rerlc la fuga , viniendo aquel Eíqua- na al Principe fu cípoíoádos de
4ron ligero cou celeridad, y con antia. Enero de efte año de cinquenta y quatro 
Apeóle el Duque, y cor la rodilla én di con inco.uíólablc. dolor luyo, ¿(Urna de
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1% Europa* y  gemidos de ib Rcyno, adon
de íedetuvo hifta que dio á luz al Rey 
BonSebafÚan.poco detpucs que la muer
te avia ecliplado la de fu marido i y no 
teniendo íu cotazon orco recotín para 
di alivio, que al Santo Borja, te derivió 
«ora , que no fe alcxafíe de Cartilla, 
adonde difponia fu buelta» luego que fe 
hallarte Convalecida. Ricibió el Santo 
fclta carta en Tnrdelilías, donde fe deí- 
pidió Franciíco de el Principe Don Fe
lipe , que pallaba á embarcarle á laCoru- 
5a , y avia venido feguñda vez a dit el 
vltímo abrazo á fu afligida abuela. Díxo- 
k , que en aquelia jornada ¿Inglaterra dc- 
iaba el governalle de U Monarquía en 
manos de U Ptincefa fu hermana , y que
na que eftuvidíe á fu lado muy cerca de 
el trono íu prudencia , la qual avia mane
jado con tanta deíireza ambas riendas de 

privanza, y fu entendimiento páralos 
negocio públicos, era lo que el Sol para 
h  fertilidad de los campos. Dixole, que 
en fu hermana dexaba la autoridad, pe
lo  en el la raZoti acreditada de la ex
periencia , que fu talento le hazia na
vegar i  Inglaterra fin cuydado, y fin 11c- 
Var embarcado contigo el fuño. No tupo 
que refponder Borja * embargándole la 
vot elle precepto , y  con el Temblante 
conftiíobesóia mano, y fe retiro a bul* 
car en íus lagrimas algún coníudo. Vino 
la Prineela á nuave de junio, y Borja par
tió á Valladohd ( adonde avia citado lo 
toas de li Primavera ) á coufolar aquel 
efpirttu congojado , y á fervir de oráculo 
en fu govierno, con violencia de toda el 
álma , que deípués de averíe guarecido 
fcn el puerro, fe hallaba en los baybenéS 
de vn mar borraícofo, y en la fuga de la 
privanza tropezaba con lo miítno deque 
huía.

En Valladolid afsíftia continúamete 
te a Palacio, que era fu potro, y fu Ver
dugo, viviendo en nueitro Colegio de 
San Antonio, el mas pobre entonces, y 
defacomodado» para todo s fino para i»»¿ 
téeer tiiacho Cielo. AUi leyó Theólógia 
dt&ando i  los dé caía , y explicando i  
los de fuera por modo de Lección $a- 
éra los lugares nías íubltmcs de la Efcri- 
tura ? y  eipccíalrrvjnte fe-aplicó ádí&ar 
vna expoficiou á los Trenos de el dolien
te Profeta JeremM, obra digna de vno 
de los inhgncs Do£lorcs de la Iglcfu, 
<|ud le imprimió repetidas vezes Cón la
bia vtiudad de los hombres efpiritui- 
léS I porqué en Divino Paftorí! inftfU* 
mentó de aquel diícrcto RufiágOg pudg

en vezde cuerdas hilos de lUrttotv afsj
dize én el Prologo: Determine poneros 
Unte , Padres , y Hermanas eesrifs'swm} ¿os 
Trenos de Jeremías, por Jcr vno de /« 
bror que mas mueven a lagrimas. Empezó 
U dí&ar elVa admirable expoheion en 
V¿iiaduiid, y el ano íigüícnre la proft. 
guió en Alcali , donde leyó la mUma 
Cátedra^que por ello biafona juftjmcnte 
aquel Colegio fabio de aver tenido p̂ c 
fu primer Macftro en la Elcritura á Bor
ja , cuyo entendimiento encendió con la
grimas , y fuzes la inextinguible hoguera 
con que arde allí el celo, y alumbra la 
biduria.

En aquel Otoño fe remó a Plaícncia, 
para tener, antes de ir i  Aléala, cicuta, 
y bien llorada cña cxpoiicion divina; y 
el Du&or Herrera, que cftuvo en Pía- 
fencia con el Padre Francifco, y fue eferi- 
riente fuyo en ellos quarro libros , fem- 
brados de cípititu, y de llanto, dize ,.quc 
falta de la Oración adietarle rayos de luz, 
que cada verfo le cortaba grande eíluaiu 
en los Santos Padres, y Expoíitorcs, y 
muchas horas de lagrimas. Iban a fer fus 
oycj «tes, no folo Eftttdtantes, y muchos 
Sacerdotes, lioo los mas Sabios Macfíroi 
de ambas Univcríidades: Y confortaban, 
que aviendo gallado fu vida entre los li
bros, y tos ingenios, no a viendo hallado 
la vena de aquella ciencia , ni el dulce 
manantial de aquella agua, que traU íe- 
creto origen del feno, y del Archivo de 
la Divina Sabiduría. Porque de verdad, 
el es vn Tratado donde fe aprended mas 
delicado efpiiitu, y fe vá eítudundo fue
go: él ella lleno de penfamicntos altos, 
y vivos, apoyados con el dicfamen de 
ios Santos f vellido de íentencias, y te* 
gado de lagrimas, como fitio ameno cois 
tíores, y arroyos, preñando aquella Pe* 
nitente Alma el dón de lagrimas á fu plu
ma , y contentando. (cío los ve ríos ,fi.
no también los ojos de aquel dolietu« 
Profeta.

s- JV.

AVlé recibido Borja en Oñate vé 
pliego con la íenlible noticia de 

averíe tneacUdo fu hermano el Maetíré 
de Montefa, y fu hijo Don Carlos, Du
que de Gandía , en las parcialidades dé 
Valencia, encendidas primero de la emu* 
lacion, y luego de la ira entre las Nw 
bles Familias de Figuerolas, y Pardos dé 
la Cada, Avilábanle entonces, que anda* 
ba Un febctiu ia en apa-

líb



tato tnilifar ; y qne fòla parcelan menos de Borja. Aumentaba fq oración * y fu 
craeJes los enemigos en fer deícubiertos* penitencia * ideando no poca fangre al 
que no fe cícuchaba otra v o i que U de Padre Francifco en Caftilla las heridas» 
d trueno de tes pifiólas, y el ay que faca- y muertes que fe ejecutaban en Valen-* 
ban embuelto en (angre los puñales en eia. Achacaba eftos tumultos à fus cui- 
tantas heridas * que hafta ia reípiracion pas , agotando fobie cftefuceflb tragico 
atentaba medrafa interrumpida del fuñó fus ojos todo;el caudal de lagrimas. Tta- 
inuchas vezes, y del golpe no pocas; que ubale como delinquente en vn a caufa,ca 
ni aun den tía de los Palacios fe podía vi- que él folo avia recogido àzia si toda la 
vir fin cícolta, y fin centinela ; que el fue- inocencia j columbre antigua, y tega ci
ño no podía fer paz de los femídos > fino dad diícrcta de los Sancos, incereffacfe en 
eíbba armado eí lecho. No fe recibió he- los delitos agenos» mirándolos comq 
lida tan fangúonta en tantos reenquen- propios , pata tomar de efta fuerte à fis 
tros de la ira > como la que recibió con cuydado, mover à Dios al remedio» apla* 
<ftc avito el Corazón de Bofja. Soto fu è Car el enojoDi vino. Atei le lucediò à lior* 
mayor la que fintiò aori con vna carta, ja,cuy a oración, vellida de luz, fue el Iría 
en que íe le daba quema, de que ( avien- dd Reyno de Valencia f aunque bien 4 
do hecho matar antes Don Pedro,y Don cofia fuya. Pues íiendo defpues el Duque 
Geronimo Pardo de la Catta à Dòn Pe- de Segorve Virrey de Valencia , y te* 
dro Figuerola ) la noche dos de Enero de niendo prefo à Don Diego de Bor;a,atra- 

Ano de erte uño los Figueroías, conduciendo tres pello el fagrado fuero de Eck(iaftico,qua 
hombres de armas, que vnc* de ellos era te hazia eflento ; y fiendo Juez la pación 

1 criado del Maeftre de Móntete Don Pe* en el que era padre dei difunto, hizo dà t  
¿tro Luis Calder àrwte Borja,avian malhe- garrote fecreto à Don Diego en el Catti* 
rido à Don Luis Pardo de la Catta» Cava- fio de Xadva à dos de Septiembre de et 
lieto del Orden de San Juan, Que el Go- anode Cafenta y dos» aviando concurrida 
vernador de Segorve ( grandeza, à cuya co parte à erta violencia d Señor Re v Fcq 
/ombra fe avian guarecido lo*Pardos de bpe Secundo ( mai impresionado enron* 
laCatta} avia aprehendido los agrdlòres, ecs à repetidos foplos de li cmoidia con* 
y embiandocon vn cxprdfola noticia al tfa el Santo Borja ) porque mttadode et 
Duque, que eftaba en Caraluña, le man- Duque de Ségorve, le embiò prifioner» 
dò dar garrote à dos de ellos, y el vno fuè à Don Diego dcfde Caftilla à Xativa, quo 
el criado del Maeftre de Monrefa. El qual fufe embiar atada la vidima , no folo al 
ofendido de erta violencia, y fus herma- facrìficio , fino al fuego, que encendían 
tíos: Don Diego, y Don Felipe de Borja, el odio al matador, y el amor de padre al 
vnidos con los Figueroías, tiraron vivar- muerto. Afsi murió el infeliz pon Diego 
cábuzazo el dia veinte y fíete de Enero de Bór/a »4 quien fu alto nacimiento, y 
del mifmo año a Don Diego de Aragón, fu corazón lleno de alma , y de valentía, 
hijo natural del Duque deSegorvc,en Va- harían digno de otra muy dittante fortu* 
tenda, al bazar de te Puente nueva^como ua. GaftigóDios al Duque de Scgorvc 
fe và à la Zaydia, del qual muñó à cinco con mano rigurofa , quitando la vida á fq 
de Fcbtcro. Que el Virrey de Valencia hijo, y cortando ct hilo à la Real íucel* 
( que lo era el Duque de Maqueda ) cm- fion <fc fu gran Cafa,y hafta fus nietos pa* 
biaba por tedas partes muchas tropas ar- dccicron entonces alta ruina ; de fuerte,; 
midas en bufea de los homicidas, hallan- que de cinco hijas * folo quedó fuccísion 
dofe tan perleguidos los Borjas, que les ite te virimi, cafada con Don Diego Fer-*. 
era predio andar fugitivos, y efeonder à nandvz de Cordova, llamado el Africa«* 
vezesenla concavidad de vna Gruta la no*; tercero Marques de Comares. Co-í 
honra, y vida. briófe ct Duque de luto, y de llanto : en-*

Eftosavifosdefpcdazabanelcorazoo trifiedófe el Reyno de Valencia todo, 
del Santo ; porque de vna parte » el amor avien dofe puefto entredicho en el Ar^oq 
natural à fus hermanos, y al Duque fu bifpadopotettecxccííoaquatrode $épq 
hijo ; de otra , el dolor de vèr al Ciclo ticrobre del mifmó año, que aviendo du-i 
enojado, y à Dios fangrlentamente afea- rado por mas de vn oríes, pobló de horq 
dido, la ruina de fu patria, el eftrago ror » y de gemidos trittes aquel País ameq 
die Valencia, y  el efcandalo con que el no, no hallando fagrado abierto á que re*1 
•bramido de te pólvora hazte ruidofa te fttgiarfc el corazón afligido, 
ira, y la venganza retan muchas heridas, Y para reprefentat en vn mifmo lien* 
y  gcqctt£¿$* Ptf$ ci owqfo pcchq 4P  i»  fuccflbítodos, que pertenecer*
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Vida del Grande
à Byrja eti eñe ponto díbuxara aquí 
Con brevedad d  pincel lo que le face
dlo por d Octubre de eftéaño. Cami- 
naba Francifco>à la fundación de el Co
legio de Ptafencia , recogida en medica
ción profunda todalá atención de el al
ma ,quandole faíieron a f encuentro dos' 
hombres armados, que Coh las efpadas 
defnudas, y los roftros cubiertos fe acer
caban intrépidamente i  Borla en des 
ca vatios fogofos. Aparco d  vno de ellos 
al Santo algún trecho , quedándote el 
otro (ilencioiamentc con los compañe
ros , entre los qualcs iba d  Padre Dio- 
nyíio. Y Francs ico > fin hallar al fufto 
dentro de fu pecho, ni à la rurbacion en. 
el r iñro, (e pregunto, que le mandaba? 
Padre Rorja ( dixo aquel Cavallero con 
ademán, y voz de mucho alhago ) yo he 
caminado no pocas leguas foto por dar 
vn confeso, o vn avífo, no diré a vu ci
fras canas, pero si à vue titas experien
cias : Vos parece, que ó vivís ignorante 
de la civil discordia, en que arde vueftta 
iluftre fmiiia > y vueftra Cafa, ó de tal 
leyes que en ellas fangricntas facciones 
pone la (in razón á la ira ? No (abéis , que 
en la terrible efcuela de los vandos es 
vno de los primeros elementos enfan- 
grentar el brazo en los enemigos, fin 
diferencia de fexos, ni de .diados? Pues 
como exponéis defacmada vuedra vida 
por ellos caminos al continuado ricfgo 
de vha violencia ? Ignoráis lo que Ho
mero dize déla venganza, que es mas 
fabrofa, que los dulcilsimos panales de 
2a miel Atica? No reconocéis, que lleváis 
cxpuella la ccrvizá la merced dé la ef- 
pada, y à la piedad de la ira ? Pues qué? 
Hfperaís hallar atención en vna fiera, y 
que dcfpucs de eftár embravecida muef- 
tre humanidad en fu garra , y perdoné 
al fagrado mas Rcligiolo fu fiereza? Pcn- 
fais, que efía híimildc ropa es bañante 
«tilo contra la intoleneia ? Advertid, que 
las pifiólas en eftas infames lides de el 
odio , no faben tener atenciones de rayo, 
igualmente hieren lo mas frágil, que lo 
mas rebullo , y ceban, fu indignación 
en el [agrado tronco. Vivid, pues, cf- 
condido en los retiros de vna celda, 6 
caminad con alguna eícolta , que pue
da fervie de freno à ta oflàdu > la quai 
an â iolicita en borrar del munao la no- 
blcdivifa del Toro, y cierivir con las 
puntas de los puñales vn epitafio que dí
ga : Y¿ efpiro la gente Borja à manOs de 
k  sengança.

Vos uo tendre» bañante cloquai^

Ó2, rcfpondióBorja, para perfuadirme,
que elfos á quien ttamais enemigos de 
mis hijos » y hermanos , quieran man
char la daga en la fangre de el otas hu
milde Jcluita , porque a lo menos cfta 
hazaña no podría ícrvir de ork, fino de 
padrón al Real elcudo de fu grandeza. 
Sabed* que. vn deídichado , ó vn abati
do camina feguro: y  £ lo  huvicíTiiuos 
de temer todo ,  era menefter morirle 
de miedo de perder la vida a cada pai
la* Por cierta, que feria acción gloria!* 
venir cn tropa armada a quitar k  vida 
a vn Sacerdote v que con vn pobre man« 
teo, y vn Breviario camina de vna parte 
3 otra , itnpc!idt> ;dc la obediencia ,6  t  
vUicar.cnvn Hapital tos enfermos, 6 4 
Coníoíar a fas Hermanos, óaconfagrat 
á Diui Alcázares, y Templos ? Ellas le
yes infames pueden fer observadas cu 
vandos ruines , quando la ira arde en 
plebeyos corazones, mas no donde fon 
cfpiritus generólos los que calienta »y los 
qttd agita : en las venas de los Nobles, ni 
la venganza labe introducir acciones cch 
bardes, quales fon las muy crueles , y  
las que fatigan el brazo en niños, mu-i 
geres, y Sacerdotes, Blics fon tan efc!arc«l 
cids Ca valleros, que aun quando y Oíos 
huvkífc ofendido , hallándome en elle 
trage, y con el carácter de mi eftado,nó 
infamarían fu eduque en vn rendido. Pe-, 
ro fabe el Cielo, que en quaucome re- 
prefenta aora la memoria, nosequevo* 
iuntariamente aya ofendido ¿hombre ak 
guno fobre U tierra, y íolo á Diostengo 
injuriado con los dcfotdenes de mi vidat 
antes bien ruego todos los dias , no falo 
por la concordia, lino por la felicidad, % 
por la vida de elfos Cavallcros,igualmen- 
te que por ta.de mis hijosiy (i yo puitefle 
hazer , que rotas pródigamente misvé> 
nas, apaga (fen con Ja fangre toda efta fe- 
diciofa llama, laldrU guftofo mi eípmtii, 
viendo, caer ddangrado el cuerpo fobre 
la ceniza. *

Pero demus que cupieífe en fu ira g» 
nerofa intentar que fe cortatfc el paflb 
á mi cardada vida, cita puede fer ya tan 
poca, que la respiración cha ya en mi 
violenta , y jes achaques me la tienen 
tan quebrantada, que íi huvieífcmos de 
hablar con' hipérboles abra , el que me 
la quiraiíc, apenas fedebria llamar on» 
reramcAte homicida , y. no sé íi fucile 
mayoría, pitedad en lo mucho que me 
eftorvaba padecer, 6 él rigor del bravo 
en lo poco que rae quitaba' de aiienro. 
Es yetdad , que eflá ten m4  empiMg
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en mi 14 vida, a viendo ofendido tanto á 
Dios con ella, que podría recabar mas 
fácil mente el perdón quien me le arran
cóte de el íeno, que fi dicflfc muerte á 
otro qualquier hombre del mundo, pues 
qajlquiera lera menos culpado» Afsi, que 
quiero dcairos, CavaIIero mío f que yo 
no dexa re de emprchendcr todos los 
vuges a que me deftina la obediencia, 
y a que mi profeísion me llama: y fi por 
ventura me hizieíten marar en vn cami
no , moriré confoUdo en la tatéa de mi 
obligación,y de micxercicio, queeftc 
es el lecho de la honra, y de la concien
cia. Con cita reípucíh humilde junta
mente , y animóla quedó aquel emboza
do, ó convencido, ó defcfpcrado de con
vencer aquel pecho lleno de íanta liber
tad, y de eípiritu; y llamando con vn ñi
vo a fu compañero, dio de eípuelasal 
cav’ailo, y deíapareció en breve tiempo« 
Y Borja fai teniendo larga conferencia 
con el Padre Dionyfio fobírc eftc punto, 
en que pudo quedar dudoíb el juizio , (i 
huviefle (ido el odio,que viniendo á mal
tratar á Francifco, fe avia enfrenado á fu 
prefencia de refpeto j ó fi fuefTc pariente 
cercano, ¿cuyo pecho el amor avia arri
mado la cfpueia, porque caminaílé á dar 
cita advertencia.

C A P I T U L O  IX.

PORTENTOSAS TRANSFORMACION 
mis, que obraren fu  predicación , y virtudes 
en la Corte de Valíadolid, en la de Madrid., 
en Aleóla, y otras Ciudades. B¡ludio,y llan
to son que fe difponia para fabir al Pulpito* 
•Sentimiento del común enemigo en la 

eruelguerra que le bazJa tlfervorofo 
zelo de Borja,

§. I.

A Via fatigado fu zelo Borja en Va- 
lladolid con eloquemes platicas 
en vatiosConveotosdcReligio- 

fas , reftabieciendo el * igor de fus Sagra
dos eftaturos, y haíiendo reflorecer mu
chos jardines marchitos. Pero fe avia ne
gado a predicar frequentemente en pu- 
biico,y a dar principio á vnaMiísion 
continuada por algún tiempo , con el 
pretexto de aquella Vniverfidad iiuftrc, 

/donde concurrían tan fabios Oradores 
tanto mas zclofos, y eloqucntcs, ref- 
pondietido muchas vezas , que no era 
bien fonaife n fus roncas vozes entre tan
tosCilncs ; mas cfte año fe ^uvo de reí}*

d¡r al orden de los Superiores, y al defeo 
de muchos Principes. Luego que comen
tó a escucharle repetidamente la voz de 
eftc clarín, fe vieron efectos porten tolos, 
que parecieran encarecimientos a no ha
llarte confirmados con la dcpoíicion de 
grandes teftigos, que fueron oyentes fu- 
y os. Sacudió el vulgo la ignorancia de las 
leyes del Chriftianiímo, y di ampo en el 
entendimiento mas tofeo, y en el cora
zón mas duro el terror de el íiiprerao 
juizio, Delpcrtaron los Cortefanos de 
aquel fueño perezofo, en que fe ador
mece todo, fino el engaño. Los grandes 
feñores, que por vna parte eftaban vía
nos de vér introducido el Apollóla do 
en fu alto gremio , eftaban por muchas 
tcmerolbs, cotejando fu vida con la del 
que avian vifto reclinado en la mi fina 
grandeza. Salió vn Grande hafta la efea- 
lera con el Padre Borja ,que avia venido 
a iluminar fu Cala > y luego que el Santo 
tomó la puerta , dixo , buelto á lu fami
lia : Eftc hombre esclarecido ha de (ec 
mi Fifcal, y mi azote en el Tribunal Su
premo » apenas puedo mirarle fin rubor, 
y fin efpanto, por mas que él viene á fo- 
licitar mi felicidad, y miconfuelo. Qué 
diferentes fon en ambos las coft umbres, 
y las operaciones, quando las cunas fae- 
ron tan iguales i Cada palabra Tuya es 
vna mordaza eloquenteá mi boca, y ca
da exempío me faca al roftro tos colores, 
que fobtan a la confuíion, y no bailan 
a la enmienda, porque el de leu y do ios 
borra tan prefto de la memoria, como de 
la cara.

Luego que llegó á Val lado lid la Pún
cela , Latió de Tordefillas Borja con ei 
Padre Herrera, avtcndofe prevenido par 
ra predicar el Sermón de San Antonio 
en nueitro pobre Colegio, ( que por la 
equivocación de el nombre llamó San 
Antonio de Lisboa vna bien advertida 
pluma.) El ñuto de eftc Sermón fué vno 
de los mas infignes trofeos, que la ver
dad fupo confeguir de el engaño, y del 
infierno. Vivía en Vaíladolid vn Ca vallo* 
ro, llamado el Comendador Don Juan 
de Mofqusra, Regidor de aquella Cor
te , y de muy conocida Cangro i pero ftt 
vida era vn efcandalo bullidofo por tas 
orillas de el Pifuerga. Tenia! vn corazón 
libre »intrepido, relucho, y que fe ha
llaba mal fin eftrcnár Usalas cada día en 
algún paligro, con que fe avía concilia
do podcrolos i y mortales enemigos, y 
aun el odio de todo ci pueblo: y afsi an
daba fiempre VBWdo, f  con ¿cota , y,

Año de
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lá intención con charpa igualmente que 
el pecho , y ia cinta. Sfl rol tro era aquel 
con que pintan á la oíTadia, fu efpiritü dc- 
íefperadamentc animofo, y tan robufto, 
que quid era mas qualquicra enemigo lu
yo  tropezar á Hercules enfurecido. Eta 
tan declarado emulo de los Jeiuitas,que fi 
deícubria defde lesos algún o, bol via la cf* 
palda preforofo,coito fi vieffe vh Dragón 
enroícado, y tomaba otra calle, anadien* 
do,que treparía por montes inacceísibles 
íblo por no tener enquentros tan abomi
nables: afsi le inftigabael mal efpiritü á 
que anduvieffe en continua fuga de los 
que avian de fer inftrumentos de fu dicha, 
poniéndole horror á fu felicidad. PaíTaba 
la mañana tteze de Junio vezino á nuef- 
tra Iglefia, y dio de efpuelas al cavallo, 
temiendo quedarte en parage tan enemi
go prifioncro de vn fufto, ó de vn defen- 
gaño; pero advirtió al tomar carrera,que 
pendían vnos tafetanes de la puerta, y 
que entraba en la Iglefia mucha gente 
aprefurada,y anfiofa. Preguntó i  vn Ciu
dadano : Quéfieftu y ¿ qué embu fies fon les 
que celebran oy los Padres i Respondióle, 
que avia Sermón, y  Jubileo por dia de 
San Antonio, Patrón del Colegio: Si Dios 
me guarda el juizio {dixo el Comendador 
con temblante ayrado) anta perderé to
dos los Jubileos, que entrar en la ca fa donde 
efidn eftos demonios, que llaman indulgen
cias plenarias d las mentiras. Replicó el 
Ciudadano: Mirad ,fcnor, que predica el 
Santo Padre Franctfco de Borja,Duque que 
fue de Gandía. Avia'tratado Don Juan de 
Aiofquera al Padre Borja quando Mar
ques dc Lombay ,y  valido del Empera
dor ; y podiendo mas aora la curiofidad, 
junta con la veneración á fu íangrc,y per* 
lona,que no el horror, al trage que veftia, 
deímontó ligeramente,y le encaminó á la 
Iglefia,ceñí do de piftolas.y de furias.

Entro rebozado en el Templo,y efeotu 
idiendofe entre la multitud,oyó los prime
ros bramidos de aquella Nube Canora,que 
tronaba fobre la dureza de fu alma: quifo 
tapar con la obftinacion, y con las manos 
los oidos, y fe le entraban los relámpagos 
por los ojos, linticndo en el corazón ios 
rayos. Efcuchó la fealdad monllmoía de 

'la culpa, oyó levantado fobre fu rebelde 
cuello aquel cuchillo, que corra mas en el 
bronce obftfnado: vió convertidas contra 
fu pccho,en fola vna boca,todas las valas, 
y  pillólas que el trata á la cinta; y, herido 
mortalmente en lo mas vivo r fe falio del 
Templo errando vna, y otra vez la puer
ta ,  poique le obfaireci&la villa el humo

de aquel rayo, que talaba fu pecho i  fues 
go, y llanto. Mpntó defpavorido a cava- 
lio , perdido el color, y el tino, y fe fu£ 
en derechura á  Simancas, donde tenia 
caía de recreación con hermolb jardín: 
iba tan lleno de alfombro, que íuípeufa 
toda acción viral,cali fin impulfo proprio 
fedexaba governar el cuerpo del cavalbt 
y el alma del defimo.

Defpucs que Francifco baxó del Pul
pito , y le recogió al apofento, oyó refe
rir las finrazoñes que en la calle avia proa 
nunciado aquel Cava!¡ero. Dixcron al
gunos de íus efcandilos mas ruídolos, y 
Borja laucando vn ardiente fufpiro, (e le
vantó de la lilla , y luego pnítrado en la 
tietra , empezó á pedir á Dios la conver- 
fion de aquella alma , ignorando aun que 
huviefie llegado a fu corazón aquella va-; 
la mas activa , y mas fogofa , que h$ que 
en tantas pifiólas enemigas amena/abat) 
a fu vida. Continuó fu oración ocho dias, 
añadiendo á fus ordinarias penitencias 
otras mas crueles, y mas extraordinarias} 
mas el Comendador avia llegado a fu rĉ  
tiro tan maltratado del golpe, que íimiÓ 
en fu pecho, y del alfombro,que no pudo 
aquella noche hallar deícanío, ni fueñot 
Levantóle muy de mañana, y aunque el 
corazón fentia mucho la eípuela, rebufan 
ba dar aquel falto dificultólo ,que ay dcf-i 
de el efeandaloalcxemplof mas apretaba 
de nuevo los cordeles ei defengaño con 
aquella invifible fuerza, que influía dcfdc 
el Cielo, y deíde Vali«dolid la oración 
de Borja. intentaba divertírfe, pero en 
vano fiempre , dando fu imaginación 
aquellos buelcos, que fon proprios de los 
muy enfermos, en que fin mudar 4c man 
les, andan mudando de irnos. \ Y no ha-( 
liando foísiego, ni paz configo, defpacho 
vn pliego al Santo, en que le rogaba hu-i 
mildemente,que vimeífe á Simancas á re-i 
coger la caza,que avia muerto: que no le 
negaffe a dar vida á vna alma, y á ponen 
en carrera al que yazia derribado en la-! 
mentable defdicha. Que no iba á hulearle 
a la Corteantes fe avia falido de ella.poCi 
que eflaba allí mal feguroi y materia dfl 
tanto pelo,pedia tratarle de cfpacio, y en 
fitio donde pudi efle déla hogar el coran 
zon fin peligro, y llorar fin miedo. El 
íobreefcrito de la carta dezía: Alihfirif- 
Jimo fenor, el que quifo mas fér fiervo de 
Dios, que Duque de Gandía. Ciaufuia , efi 

que yá empezaba á moílraralgua 
?afgo de piedad fu

pluma. * ”
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§. 11.

N O fe pufo Borja en camino , halla 
que pallaron los ocho días, que 

avía ofrecido á la Oración , y ai ayuno, 
partió deípues llevando contigo al Padre 
Bultamantc, y al Dodcr Herrera, Hiiio- 

1 viador, y teftigo de todo elle luce lío. Ca
minaban la noche veinte y dos de Junio, 
por a ver fidu el día muy caluroío, y 
Franciíco iba delante orando, y guílofo 
con la elperan̂ a de U pteía. Eltaba irri
tado el demonio de que le facafle de en
tre las garras aquella infeliz alma, quando 
cía mas fácil lacar vn pajarilla defdichado 
de entre lascorvas vñasde fu fiero veloz 
enemigo.Y naíUndoie apartado de la tro
pa , le patio á las ancas de L muía cu figu
ra de ntgru, en cuyo reftro fe avía reco
gido la noche , y las tinieblas todas fe 
avian abreviado. No podía moverfé , ni 
tapir ar el bruto con tan intime pelovaun- 
quefeefpantóal principio, apartándole 
ddcamino, ludando humo. Bolvió la ca
bera el Santo, y vio cercano á si el infier
no todo, y hecho botron aquel antiguo 
luzcro, V ocupado del miedo antes que 
de L advertencia, dio vn grito i acercá
ronle lusdos compañeros, y aquel tirano 
le dcfjeñó de la muía , desanclóla bañ« da 
tu eipuma, y en fatiga, y á Surja cotudo 
de averíe ¿Bullado , y de aver moñudo 
temor a tan cobarde enemigo , aun con 
aquellos primeros movimientos, en que 
U naturaleza, y el íufto repentino madru
gan antes que la luz del entendimiento, y 
que ci alveduo.

Luego que Don Juan de Molquera 
vio al Santo Bot j¿ , fe poftró alus píes, y 
los calen ubi con gemidos; pufofe todo 
en fus manoseara.que de aquella informe 
quebradiza materia labrafTe ai arrepentí- 
memo la mas penitente, y la mas firme 
cíhtua, Dilpuloie Fiancbcocon losExer- 
ciciosde San Ignacio para vna animóla 
corleísion de lu vida, quc.hizo con raras 
cxpieiVioncs de toda el alma, Palso á ver
le cort los enemigos de aquel arrepentido 
Cu vallero, y con la relación. de fu llanto 
apago todo el incendió, que avia fomen
tado el odio. Fue fin duda cxcmplo digno 
de leí admirado, ver al que poco ames 
er¿ terror de lu Patria, y vn León fogoío, 
rizada la ira, y la mdena, entrarle por las 
Caí 14de fus enemigos, aora deíarmado, y 
tendido con toda ia manledumbre de cor
dero , y dooladts las rodillas, dolientes 
cun muchas lagrimas ios ojos, dar fatuta«

cion humilde á los que tenia agraviados, 
Eltaba la Corte atbniucon tan fubita , y 
miUgroia mudanza: (alian los hombtes y 
las mugeres á las ventanas, y alas poetu 
tas, paia ver la que al principio creyeron 
fábula, y dcípues hazaña de la miíencou 
dia. Retiróle á vivir en Simancas, y dio fu 
cafa de recreación al Santo Borja , para 
que le fundade vn Noviciado de la Com
pañía. Señaló alguna renta« y dio también 
otra buena caldque tema dentro de aque
lla Villa, donde iu excniplo fue aun mas 
ruidolo, que lo avia fido lu cícandalo. 

Vivía , no lolo Chriftianamente en 
compañía de íu muger, fino que empezó 
ofiadamenteá vencer la cumbre mas alta 
de la perfección; retirábale á nueliro Co
legio lo mas del dia en Oración dilatada» 
y á vezes dormía en el apotentiUo, que 
tenia fefiaiadoen el Colegio: Llamaba 
Hermanos luyos á los Jefuíias , y dezia» 
que foto qe,¡ficta íer Rey de dos mundos, 
para fundar a la Compañía , y á la vtiiidad 
publica muchos Colegios. Bartia muchos 
días la Caía, fregaba los platos en la coci
na, fcrvja en ci Rcficburio a la mefa , ími- 
tando codas tas operaciones humildes del 
Padre Borja. Quedóle con dos milduca-t 
dos de renta, y lo quefobraba á la decen
cia de lu cafa, y finuiha t lo repartía de lw 
mufru , perlevcrando en tan cxemplsr vi
da halla el vltuno aliento de día. Ün dia, 
que eftaba ea el Culegio, vió que el Her
mano Juan Pauto B r̂eÜopgualmcntcícn- 
ollo , que Rsiigioío , llamaba á la puerta 
del apofento en que vivía el Santo Padre 
Eíanalco, y que ulicndu prontamente,!« 
preguntaba el Hermano, (i Id bu donde 
eihivieiíe el cabeftro dd jumentilio, ío- 
bre que el venia cavaliero ? Apenas oyó 
cfiaptegonca Donjuán Molquera , y el 
rendimiento obediente con que el Santo 
rcípondia , quando levantó el corazun ai 
Cielo, y bañó los ojos en llanto. Con los 
exempiosque cuydadoíamcntc obfervabz 
en el Padre Borja, y otros de ki Compa
ñía , le confitmaba cada inflante en ios 
propoUtos de fu penitente vida, para que 
ningún triunfo le debiífié íolo i  la predi
cación de Borja, fino también á la ener
gía de fu exemplo. Dolíale el Comenda
dor de aver conocido tarde los grandes 
bienes de aquel ínlfiruto , y mucho* mas 
de averie aborrecido tanto; aunque aora 
amana a la Compañía con tal excefi'u, qut 
fe defquitaba bien vn a fe do de otro, 

quedando íafisfecho, y aun ven-* 
gado el amor dd 

odio.
S i« ,
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SErb mas proHxidad,que hiftoria,que
rer teducir á computo las almas, que 

fu predicación reduxo al gremio de la vir
tud, y defengaño; Us enemilUdes que ar
rancó de los corazones; las mugeres pu
blicas que fe recogieron á Uorar fus tor
pezas , no podiendo borrar del pecho Ja 
«nprefsion de fus cficazes palabras. Mu
chos litigantes, oyendo fus Mifsiones, fe 
bol vían á fus cafas, dexando las contien
das en que les parecía que pley teaba mas 
la tcroa,óla venganza, que la juftieia.Pe
ro abremos de añadir á la referida algunas 
otras con verijones feñatadas,para que fir- 
van de argumentoá todas. Vivía en Va-* 
lladolid vna gran Señora» la mas favoreci
da de U Princcfa , y fu eípofo avia tenido 
el tugar mas aleo en el cprazon de Carlos 
Quinto: Avia juntado la naturaleza las 
prendas entre si mas reñidas en efta mu* 
ger hermota, que con las profanidades de 
la gala enriquecía la difcrecion, y la belle
za »para que no faltaüe ningún hechizo 
fuave, ni al oido» ni á La vida. Oyó vn día 
vn Sermón al Padre Borja en la Iglefia, 
que llaman delRofario»en que habló al
tamente del precipicio, que traen arras
trando conligo las vanidades» y pompas 
del mundo: Sintió aquella Señora el cora
zón mortalmentc herido»tallo del Tem. 
pío,y llegando á fu cafa» fe encerró en vn 
Oratorio, y empezó á lamenraríe de si 
oufma , repitiendo Us dauíulas del Ser
món, primero con el alma» y luego con. 
Ja lengua» para bol ver á calentar el deten- 
gano con la memoria del fuego. AlsíeÚa- 
ba en Oración ferviente, mudadas las ref- 
piracionescn follozos , quando movida 
de fu fobcrano impulío, fe cortó ella mif- 
ma los cabellos, que pudieran aver dado 
vanidad á Abfalon , y  qutGera Cacar aun 
las xaizes, pata arrancar de vna vez ¿ la> 
profanidad las efperan âs de bolver a na
cer : Atrojó las galas, y (c quitó las joyas, 
y  otros inútiles dcfpojos de las prefu mp- 
cioncs humanas. Hizo llamar á Borja »y 
defpues de averíe confesado gencraJmcru 
te > llorando los engaños de fu vida, em- 
prehendió por dirección del Santo .otra 
bien diftante ,«o nfagrada á frequente Ora
ción, y penitencia: Andaba humildemen
te vellida; dio grandes caudales de iimof* 
|*a ; y lo que avia férvido antes al feufto» 
íctvía aora al exemplo , fiendo vna fie las 
mas devotas bijas cfpiniuales que tuvo 
trarcUco.tundó yniqbgnQ Convento de

Religiofas, donde con facultad de fu ma
rido le encerró defpues de algunos dias; y 
la que ames fe dexzba adorar del cng;¡ñ0 
y de la lifonja, patsó á íer la veneración* 
de quclla Corte, y el excmplar de la pc. 
nitcncia.

Venían muchos forafteros á la Corte 
movidos de la fama de Borja , bufando 
remedio ¿ fu alma en aquella mibgrof* 
fabia Oficina. Pero no cantaban tanta ad
miración ios que venian á taCorte en buf
es fuya,como los que folian de ella, movi
dos de aquel eípiritu del defengaño, qUC 
predicaba, retirandefe á fus Hilados a vi- 
vir fin ambición, fin inquietud, y fin afec
tos engañofos Palaciegos. Oyéndole pre
dicar en Palacio algunos Sermones de el 
defprecío de lo terreno, fe retiró de U 
Corte Don Martin de Púneme!, Marqués 
de Tavara, luego ei Gran Coudcfiabic de 
Cafiílla, y no mucho defpues el Duque de 
Naxera, el grande Almirante Don Abn- 
fo de Acebedo, Conde de Monte-Rey, y 
Don Fraociíco de Toledo , hijo de los 
Condes de Qropefa, ( que defpues fiib 
Virrey del Petü j y el Señor de Lazcatso, 
ilufirifcimo Cavailcro, fe retitó á vua vi* 
da, que llegó á ícr venerada del Pueblo. 
No fue menos admirable Ja que hizo el 
infigue Juan deVega,en medio de los ho. 
nor. s , y  de la gloria. EÍ año de chiquen, 
ta y cinco pafsó vna mañana á conlolaríc 
con Borja, en la temprana muerte de iíi 
amada hija la Duquefade Vibona , que 
dexó cafada quando vino del Virrey nato 
de Sicilia : citaba impaciente con el dolor 
intolerable de perdida tan lafiimofa, y el 
Santo le habló con tan dulce eficacia, que 
e! piadofo Juan de Vega fe. arrojó a ¡us 
plantas, y fe reconcilió de no aver recibid 
do con mas conformidad aqdol azote de 
fus culpas; y defpues de aver comuigsdo, 
hizo que todas las Mifiás, que íedjxcfítn 
aquella mañana en nueftra Iglefía »fueífetf 
en acción degradas ,  por la blandura cotí 
que Dios caftigaba fu dureza. El Macftra 
de Móntela Don Pedro Lais Galccrán da 
Borja,oyendo vnaMiísion de fu hermano,' 
fe retiró á Gandía, entregándole i  vni 
Oración fetvorofa, y afligiendo fu cuerpo 
con ei ayuno,y la diciplinaíPcro vea oca-t 
fion de mucho pefo , .y la inconftancia 
propia de la humana flaqueza, le hizícrua 
deíimparar el campo, bolviendo la eípal- 
da á tan fagrado retiro. Hablaba vn día 
con fu Santo Hermano, y le pregomó, 
porque fe avia malogrado fu Lefeo»avien
do empezado a florecer tan vigorofo i A 
que rdjpondló trapalco: El ¿gráz m
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dura bafia 1* vengafufazon. Refpuef- des otra vtilidad á l.i Iglctia, que a ver en- 
ta con avilos de profecía, pues fue fazo- leñado con la practica , que los Palacios 
nando U providencia el corazón eí'pirito- mas Reales, y mas fubervios pueden lee 
fo de aquel Cavallero, al pallo que con enteramente Religioios, dd'de eí Prin-¡ 
los años »mucho antes que lascanas,fuc cipe hada el mas infimode lus criados, 
madurando el juizia. era digno de ícr derito en aquella grande

Dio los cxcrcicjos de San Ignacio á la tabla de oro entre los inligues bienhe- 
Prínceía viuda Doña Juana, y á todas fus chores del mundo.
Damas, de fuerte,que en la Corte de Caf-
tilla bolvió á renovar la cípiritual con- §t IV*
quilla de aquel Palacio, y Alcázar, que

varonil Princefa, para rogar a Dios por Hoipital, que llamaban de San Gines, 
la falud de Borja, por el incomparable donde gritaba contra las mugeres Corten 
bien que experimentaba en fu Palacio, en fanas, que infaman Cu vida, y Cu concien- 
fu Corte,y en Efpaña coda : por la mífma da con Cus torpezas. En vn Sermón fe 
razón oraba por la Compañía , y (inga- convirtieron quatro , que virtiendo el la- 
la [mente por algunos Padres de dia, que yat mas toteo, anegaron fus culpas en 
nombraba recogida en fu efpiritu, y en continuo llanto. Supo aquella eíclareci- 
fu Oratorio. Hizo mas capáz la Iglefia de da matrona Dona Brianda de Guzman el 
nueftro Colegio, para que la Divina Pa- fruto que avia c »ufado efte Sermón , y 
labra ferobrafíe inspiraciones en mas an- embió al Santo Borja dcide íu mda la 
phurofocampoiy porque intentaban def- baxilla ,dcfeando contribuir en parre al 
alojar la Compañía de aquel puerto los velo de aquellas quatro llorólas M.?gda* 
Cofrades de San Antonio, la Princefa les lenas, á que concurrió también la piedad 
pagó el valor de todo el filio. Defpues el de otras grandes lenoras. V n día, que iba 
año de cinquenta y ocho compró Borja á predicar Eranctlco á lalgtdia de San 
»1 Vizconde de Altamica vñas caías vezí- Julio, y Paftor en Alcali - tropezó en la 
ñas, para eftender el Colegio: alvergue calle vn Foraftevo , que le arrojo á los 
entonces tan angoílo, que cada apotcn* pies del Santo á villa de todo el pueblo: 
fo parecía vn pequeño nido, y ofreció recataba Eranalco los pies,embarazado 
ues mil ducados por ellas, fin tener otras en fu mama confufion , quando aquel 
fincas, ni otras eíperan âs1que en la pro- Ca vallero en alta voz le dixo: O Señor, 
videncia, á cuya cofia compraba. Supo que vengo delde muy lexos a huí car en 
efta obligación de Borja la Bríncela, y  vueftra vida el remedio de mi alma ! No 
mandó que fe pagafTen luego los tres mil neguéis á los Foralleros, lo que ccrice- 
ducados de fu bollólo. Dixo alguna vez, deis benignamente á ellos Ciudadanos, 
que fe complacía en aver iido inrtrumen- Porfiaba Borja en levantarle del lueto, y 
lo para embarazar la Purpura á Borja, y no tiendo bailante fu brazo , dobló tam- 
quelo Hiifmohizicra coola Tiara, cono- bien las rodillas, dizieodo : Bien fe ve, 
ciendo, que era tan digno de ella,, íolo que vos no me conocéis, pues (i fupief- 
por no embarazar el fruto que la predicó- feis mis culpas, podríais venir mas á rc- 
cion capfaba en la Igleíia. Y aora dilpufo mediarlas, que no á pedir remedio en las 
Francifco ( para que aquel Palacio vivicí- vueílras. Mas li como Mimftro de Dios 
fe con método Rcligioló) que fe eligicífe 0$puedo fer de vtilidad,vivid feguro,que 
cada mes vna Supcriora, a quien daban no perdonaré á fatiga alguna, pues me la 
rigurofamente la obediencia. Juntabanfc cieñe bien merecida vuellra confianza, 
todas en vn faton retirado, y tenían fu Oyóle aquel Sermón con efpanto, y con 
Capitulo , donde, la que prefidia, daba gozo de que fu elperan â no le hu vierte 
penitencias por toque avia obfervado, mentido, lino quizá en averie prometí- 
digno de reprehenfion en fus fubditas, ó do menor bien del que avia encontrado, 
por lo que voluntariamente confdfaban Confdsóíe defpacio con el Santo Borja, 
ellas, fiendo la Princefa la primera de 10- que le dio vna admirable forma de vida 
das. Servían algunos días á fus ¡n Urnas Chriftiana, la qualobiervó puntualmente 
criadas, fabiendo, que el Padre trancó- bueito á fu tierra, donde tenia la mas ño
co fervia frequentememe en el Rcfeclo- ble cuna, y adonde llevó la fragrancia de 
lio. Y cierto, que aunque San Francifco los defengaños, flores cali ignoradas en 
de ̂ or¿a nohuvM^ tr^dq cu fus yiítua 4$ j^duf^s dcúcwo* i  pwqu® las

avia allanado para Quiño en la Corte de 
Lisboa.Tcnia fcñalada hora cada dia ella
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cnarchiu atti mas facilmente el Cierno, y 
las atranca torpemente vna grofléra,aun
que delicada mano.

Eran muchos los feñores, que avian 
coni pirado en no perder Sermón ,ni Pla
tica al Padre Frandfco, para ir haziendo 
familiar à tus almas eldeípredo del mun
do , como fueron los que poco ha hemos 
referido, y con ellos Ruy Gómez de Sil
va , y el Conde de O (Torno. Eífaba vn dia 
RuyGomez tentado en la cama del Padre 
Ruilamante * que fe hallaba doliente » y 
dixo con grande Centi miento : Si el Padre 
Frandfco va acertado por elle camino, 
que es la pratica del Evangelio > mucho 
puedo temer yo que voy perdido , pues 
voy por cumbo encontrado. Si él eft r te
meroso de fu fai vacien en vida tan eftrtí- 
cha, qué dperitila podrá concebir quien 
Ja cieñe tan regalada , y tan vellida de 
pompa? Y anadió lo miímo que folia dezir 
el Condeíhble, y el Conde de Ofibrno, 
que gulhndo indeciblemente de tratar 
con Frandfco * le era tormento vèr fu 
agradable coltro, porque le miraba como 
à Juez luyo,y como a Fileni leverò. Reí- 
pondíó el Padre BuLtaimnte,que la fenda 
ardua del Padre Boria na era para rodo»: 
que aquellos dos cumbos no eran optad
los , pues ambos conducían à vn mifmo 
puerto, doblando cabos di ver ios, aunque 
vnos mas tormentólos,que dcTJe la gran
deza podia el eípituu defcollaríe halla la 
gloria , hazieodo eicaladc tu mifma altu
ra , de que avía íetulados exemplus en la 
Santa Iglelìa, Lo mifmo refpondiò Borja, 
quando Cupo lo que difeurria medróla la 
piedad en aquellos entendimientos, def- 
pues de tener yá los pechos de voros. Y 
anadió,que él avia dexado la grandeza de 
el mundo, porque conocía que era Baco 
fu alvedrio para tanto pefo » y mucha 
cargazón para vn barco roto i pero que 
aquellos elpiritus gallardos eran Baxdcs 
grandes , y tuertes, donde el mucho pelo 
puede íérvir de ialite, mas que de peli
gro*

Bailaban ellos fuceífos para credito 
de fu predicación milagrofa, y de ib elo
quente trato ,con que caurivaba blanda* 
mente el pecho. Mas no callaré el teftU 

. monto, que de ella verdad dio el Duque 
de Maqueda, vn día que e fiaban algunos 
Cortefanos celebrando delante del Du
que las flotes del citilo culto de Confian- 
tino ( cuyos errores deteftó poco defpucs 
el mundo, y cafiigó el tribunal mas leve
rò, y mas piadofo ) llamaban prodigiofa à 
ÜJíloqucnqaj cuy* dulzura* y  cQfrgiq

traveseaban con los afeflos, y fe entran 
ban á robar los entendimientos, fobor̂  
nando primero los oidoss Pero el Duque 
que tenia el gufto menos eftragado, y v¡5 
hermofo adro dentro del entendimiento* 
les dixo: Sabed, que defpucs que oi 
dicar en Navarra at Padre Borja, perdi 
todo el gufto que tuve vn tiempo en los 
Sermones de Condantino: íiemprc que 
cfcucho á efte,que llamáis facundo moof̂  
truo, hallo mi elpiritu mas feco, paíTâ  
doíc al alma el arenal ederil de la Libia* 
porque aquel fuave alhago, aquel dulce 
fuñido no paffa de la oreja, donde pierde 
débilmente la fuerza fu lifon ja , fin calarle 
a mover el alvedrio, y  á excitar algún 
afeitó fanto \ mas apenas miro á Borjrci
el Puipito, quando le me reprefentavn 
Angel,que arrima á la boca vna trompeta 
de oro : él me habla á lo mas intimo del 
corazón con vna voz de igual fortaleza* 
que fuavidad *, y entrando en el Sermoti 
Cereños, y enjutos los ojos, los faco las 
mas v#*zes turbulentos, y nunca han fido 
tan rebeldes, que á lo menos no fe mofo 
traífen humanos. Es verdad,que no aíqn-i 
co la fccreta cauía de ella diferencia, pea 
ro baílame icncirU : y íi Condantino tica 
nc panales en los labios, y a toda la galana 
tena en la lengua, debe de fer otra cipe-» 
ele de facundia, que no atrae los pecada-i 
res, antes ios auyenta,que también ay di 
pecie de piedra imán, de quien fe aparta 
fugitivo el hierro: y es jufto, que aprciH 
damos á díícerntr entre ios hombres,puq 
ios hierros iaben diferenciar los imanes.

§. V*

SU eftúdío para los Sermones era dd 
muchas horas, rebolviendo los Saín 

tqs Padres, hada digerir con el entendí«* 
miento fus fentencias, y hazerfe dueño 
de fus mas eficaces máximas : luego etH 
traba la oración á calentar aquel material 
labio , noaviendofe pucho jamás en el 
Pulpito, que fegun la oportunidad de el 
tiempo, nodidíe al eftudio de la oración 
algún rato, Cabiendo, que es meneftet 
que arda primero el Orador,para que en-i 
cicnda á otros defpucs: juntaba con efto 
la difeipiina»y el ay uno,que infunden na 
se qué oculta energía aleftito. Su vo¿ efr 
taba bañada en vna fuavidad varonil, corf 
que fe apoderaba dei corazón: el Sermón 
iba íiempre coordinado co aquella vnioit 
invifiblc,qae fabe organizar ala Recorto 
vn cuerpo elegante: y los difeurfos tegidos 

. coa aqucUos Uzos,4e forma la do-
JW
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tadacadirta i que aprifiona el alma, y la 
díbuxa o y pendiente de la lengua de Her
cules tanto pincel, y tanta pluma. Porta* 
Jecu fe razón con la Sagrada Eícritura, 
ipina de prcciohdidcs, y de virtudes, de 
donde Cacaba conceptos folidamente vi
vos. Apoyaba fes dictámenes con la auto
ridad de los Santos, cuyas plumas fon las 
Vafasdeta fabiduría, Sus fufes eran na
turalmente eloquentes, fin adornar el cf- 
tjlo con cintillas pueriles, y fío aquel ar- 
tiñeiofe colorido , quehazc femenil la 
cloqueada, con los ate y tes de la hcrino- 
fura, al mifmo paífo que la dexa defat- 
mada.

£1 Padre Dionyfío, que le oyó tantas 
vezes, teftifica, que aquel ligio le contó 
cntte fes primeros Oradores: el Padre 
Juan Manuchque floreció en Cantidad en 
«1 don de profecía , y mereció Caber de el 
Ciclo el punto fixo de fu vltimo aliento, 
dizcafsien el capiculo de vna carta. El 
PádrcBorja predicaba harto bien-,y algunos 
Sermones que predicó en Abala, caufaron 
admiración d los mas fabtos Masaros, por
que iban ordenados, y encadenadas vnas ra
yones en otras, con conceptos de la Divina 
Efcritura,encaminados a mover el corazón, 
y el prendimiento quedaba fotisfecho. Mas 
entre cftos Sermones fee íingularmcnte 
aplaudido el de los difuntos, que predicó 
en San lldefonfo, en que dexo aíTombu- 
da la fabiduria, y  el pueblo, como íi hu- 
vidTe lubido al pulpito vn Predicador re
fucilado. Y cierto , que los documentos 
que dexó eferitps á los Predicadores 
^Evangélicos, mueftran bien que era iu- 
hgne Maeftro de cQa difícil arte, que pi
fie juntos los talentos rodos, quando pa
ta las demás bailan divididos» £1 blanco 
4c fu Sermón era Dios, y era la virtud, 
huyendo de rcfulra fus alaban cas, como 
pudiera las culpas,¡que no bufeaba fus elo
gios , el que obligaba á Cus oyentes * íalir 
pandos. Nunca reprehendía los delitos, 
de fuerte que tocaíTc á los ddinquéntcs; y 
quando avia algunos efcandalos,que fuef- 
jen como accidentes proprios de particu
lares fugetos, que dcícubren fácilmente 
j$l dueño, á que viven arrimados, ó elta* 
ba mudo en elloy, ó pedia pregado el 
■ acierto,y el arco al que hirió la herpe ana 
tofeada, y bien ceñida al hijo, hn Cacar 
vna gota defengre al cuerpo amado.

Predicó vn dia en la Catedral de Vm 
lladoíid el Evangelio de las Bienaventu
ranzas , depilando nc£tar el Cielo , y el 
difeurfe en fes claufulas : Efcuchabanle

llofe entre ellos el iníigne Doctor Alonfo 
Vda?quez, Catedrático qud avia fido de 
Alcalá, luego electo Obifpo de OCma, y¡ 
Ar̂ obiCpo de Santiago ( cuyo pefo Cacan 
dio de el ombro, paliado algún tierupo¿ 
retirándote á vivir en dulce foísiego, y. 
odo Divino en Valladolid , dcfpae» de 
arrimar el Cayado mas preciofe.) Vio, 
pues, en efta ocahon atónitos á los hom
bres mas Cabios, y alo* Prebendados mas 
diferetos de lo que avia predicado Borja, 
del nido de labíduña, que fe avia defeu-; 
bierto en fu lengua i y que fe pregunta-i 
ban vno á otro la queanteslo avia Pre
guntado de Chrifto, en que Vnivcrília-i 
des aprendió el Duque de Gandía ciencia 
tan alta , y tantas vezes Divina ? A que 
tefpondiócl Docto Velazquez : Qué os 
admira que hable con tan Cublime clpiri- 
tu de las Bienaventuranzas aquel , en 
quien fe ven abreviadas todas ellas,quan
to lufre 1j flaqueza humana en cíU vida?; 
Efta razón felá fatisfízo á la pregunta, ha 
pallar á fer rcfpuefta* Dixo el Padre San-¿ 
Under vn dia al Santo Borja, que no nsq 
ccfsitaba de trabajar mucho los Sereno-: 
nes que hazla; porque lobre tener va Ins
truida con tantas, y tan bellas efpecies el 
alma, el exemplo que avia dado en fe 
dofprcciodel mundo, era vn Predicados 
mudo, que perfuadia eficazmente lin va-, 
leríe del grito. Si yo febicíle en efla con« 
fianza al pulpito, rcfpondió el Santo, ten« 
dría mucho mas de prefemido, quedo 
Orador Sagrado. Y anadió luego, que fa 
prevenía igualmente para Jas Aldeas, qua 
para las Ciudades mas cor tela ñas; porque 
fi Us verdades, dixo, no fe llevan digerí* 
das con el entendimiento, rara vez alia 
montan con fe hermofa luz al Auditorio*1 
pues raya anublada, y confuía con acha
ques de fombra- Y Cabemos por relación 
deSuctonio « que el grande OcUviano 
Auguílo nunca hablaba en publico, fin 
aver eferito primero, y meditado mucho 
fe que avia de razonar al Senado , ó al 
pueblo. Y a la verdad, cftanuo deíprevo* 

iudo,y defordenadosai el efquadron 
mas invencible fabcfidtr 

viftaúofo.
i

k **
\ * * *
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WOMBRASANIGNACIO ALPADRÉ 
Borja Comijfario General deEfpanâ  fiará' 
dilatación# gloria de la Compañia.Su rara 
pobreza, y mortificación tn ta fatiga de los 
cansinos ¡ fu icelo en el bien ejpirituai de ht 

Subditos i fas milagros en los focorroi 
de los Colegios*

L

A  Un no podía llamarte adulta la' 
Compañía en Efpaña , (i bien 

: iba creciendo fenfiblemente á 
influxos de Borja; y  difpufo Ignacio, que 
fe reclinarte toda la fabrica fobre los 
ombros de elle Gigante, para que deí-*- 
col lañe halla el Cielo bien íegufa. Tra
tó de hazerle Comiffario General de Effc 
paña, defpues de averia dividido en qua- 
tro Provincias; la de Portugal ( que'erta- 
ba ya Ceparada) la de Andalucía, de don
de hizo Provincial al Padre Dq&oí Tor
res ; la de Aragón, y  fu Provincial el 
Padre Eftrada; la de Toledo, y Cartilla 
juntas en vna , deque nombró Provin
cial al Padre Araoz1 que lo era antes de 
todas tres. Solo al Colegio de Salaman
ca dexó al arbitrio del Padre Nadal', pa
ra que le aplicarte ala Provincia , que le 
pareciere mas oportuna , como joya, 
que podía codiciar pata si cada Provin
cia, y  que convenía deliberar, y retó* 
nocer mas de cerca á qual tocabá. Halló- 
fe Borja fatigado increíblemente con efte 
precepto i y defpues de coníultar co la 
oración á Dios , exprefsó repetidamen
te fu falta de talentos , rcprcícntarido 
con tanta viveza fu mutílidad , que la 
podía hazer creíble al mas ad vertidOj 
fino la defacreditára la miftna humil

dad , que le avia di&ado. -Mas nofite ef- 
r cuchad* fu razón’ > antes * fe le rtfañdo¿ 

que aceptarte fin ritfeva repfica r  qné 
livia d e ' férvir foto de crecer la* fatigá; 
coh fufpender mas tiempo ladudfcl Y  
aunque fá patento tío fe despachó harta 
quinze de Novtcmbr^db' mil quinientas 
y cinquenta y cinco, fegun confta de elr 
mifmo original, que guardan oy los Ex- 
celentifsimos Señores Marqucfcs d| Al
éameos , como téGqftjr, por Ap^ éruIos 
precíofos, y por ambog (hj^ jCon todo 
eflb viniendo por el QtoñS dc cmquenta 
y  quatro el Padre MaéftrqNádal á publi
car las Conilitudones,le Ínfimo orden de

Ignacio, de qpc le fuftituy cíTe en el

oficio de Gomiífarío, mientras elocupja 
ba en tan importantes máximas fu pro* 
dencia,.y fu talento. Embióie efetitas lg- 
nació algunas inftrucciones,y entte ellas, 
qúe el tiempo que pudieffe hurtar á I«s 
Viíitas de los Colegios, procurarte rivir 
en la Corte, corazón de la Monarquía, 
ó vezino por lo menos á tila, defdc don
de pudielle mejor influir eípiritus en tos 
dos los Colegios de Hípañá. Y en la pa
tente defpues le nombra , no folo cri Ef
paña Comí Bario General, fino también 
de tas Indias i  Y aprueba Ignacio todo lo* 
qaeBorja avia exccutado por orden de 
fu antecertor, y como furtituto del Pa
dre Nadal* Partió, pues, Borja á trésde 
Octubre de la Corte i  Medina del Cam- 
po,donde fe formaba la primera Cohgrc- Ano ^ 
gaciou , ó Junta que tiiVo. en eftos Rey- *5»  
ños la Compañía iconcorr tetón á ella cod 
el Santo Borja el Padre Maeftro Nadal,' 
el Padre Do¿tor Miguel de Torres, Rec* 
tor de Salamanca,el Padre Doctor Araoz,; 
el Padre Ertrada, el Padre Burtamante, el 
Padre Vitlanueva, Redor de Alcalá, y 
el Padre Tablates í y de aftiera ( aunque 
tenia vertida el aliña coti la ropa) ellluf- 
uiísimo Tortes > Obifpo que fue de Ca* 
naria, cuya gran fabid Uría dexó perpe
tua, y bien eícuipidafu memoria ¿tila 
República literaria* ' J : *

En ella junta fe trataron varias mia 
terias pertenecientes al govierno, y dila* 
radon gloríofa de la Compañía : publM 
carente las Conflimciohes de Ignacio# 
que dieron ‘ tan juftomotivo á las admi- 
racioncsde d  mundo, tíiSamcnes al fio 
de cí Etphfitu Santo, y máximas péoprúd 
de el Cielo* Publicóte también en Bórjiit 
cLexctcidio de Comíflarioen todáEfpil 
ña. Embiaronfe los masíníígncs * y  mát 
Do&os Mi 1 sioneros alevilla # donde Jal 
Hyd^S ̂ oniitaban difermiiladamentc (ti 
vcrtcéo#yfu rabia ;punróf  en que infifi 
tió d^rimero , y ci mas esforzado Sád 
Frandfco de Borja, prevenido de mucbl 
luz fobecana. Mandóte , que niriéUtid 
vfatfeeti el vertido do particular iníigáSt} 
ni fe rr a nortea corchetes en el manteo, ni 
correa ,<kbiendó fer común nueftro tra- 
-ge con -el de qualquióra humilde Sacer
dote. Dieconfe ramfiicn otros ordenes 
convenientes , en qde lü prudencia del 
Santo Borja dio ázia el govierno regd- 

* lar de la Compañía fu primera llamaran 
da. Y deípues de oracíón proliXa , dii 
que pedía ombros, y pan coii*

; duCir acertadamente aqucl p^p, que ̂  
í avia ixnpucrto k  obediencia , ¿mpivó i
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■ Velar fcbrefuganado , y á dar paílo alas 
almas, que apacentaban til mundo. Día 

fe J iz  pría las Provincias de la Compañía 
en Elpáiña , qüe deben'a Franúfco cali 
toda la aiUracion, queoy gozan,podien
do íer en cada fabrica cada piedra vna 
medalla, con el rodeo, y con la inferí?- 
cían de Borja. . ..

Eran todos los Colegios nuevas plan
tas , que necefsicaban de (er con mas 
frecuencia reconocidas, y abrigadas ; y 
cada di* fe fundaban otros, donde fe dc- 
leaba la pretenda de Francisco, qucdicf- 
fc alma á todo eñe informe cuerpo « que 
tan apresuradamente fe iba abultando* 
con que era fuerza andar errante por 
los caminos fin diferencia de tiempoŝ  
y  fin mas prevención, ó regalo , que 
aquel que bufean los grandes cfpiriuw 
en la Cruz de lu Macítro. Nunca admi* 
tío oteo, capote, que- fu manteo, ni con- 
tra las lluvias de O&ubrc, ni contra los 
vigores de el Dizicmbre : pallaba rnon* 
tañas de horror,y de nieves, quando def* 
peñaban fu furor las nubes, cubierto con 
falo el manteo:, que doblaba al rebes, 
para que afsi pudieífe durarmas *.pa-* 
gapdp de paño a . ia Tanta pobreza eñe 
tributo aquel mígnanimq pecho » que 
avia fabido derramar unto oro* Nunca 
quiho vfar botas, uiaurjpaca bollatíi- 
mas de nieve en las montañas i quando 
Cu gítomago frió oCcdsit^ba xnuchomas 
dfe^ñe reparo. £><?zia, que contra todas 
fe» ipdcmCBcias dc d  tiempo enojado 
crá bañantecCcpdoJu íombrero* Q¿an* 
do elSof le hefia icon todod lleno; de 
fusráyosppr e lM p j quando le.,pene* 
traba todo el cuerpo el ri^or del ayrc ela- 
doquandola^ota. rabióla mente ¡cuíon 
día, o algún eqiülo con la calumnia i. ó 
cónlalengu* , folia dezir conTcmblamc 
rífueño : Oque bitrt not ayuda 41 amigo l Y 
defeméjantcs laaosdc aaioreftafcmbta- 
da toda la naturaleza í ni fajtarande tilos 
amigos;, mientras tuviere hombxcs • y  
CÍfnjetítOS., . ; ,, . • •
M, Divo muchas vezes , que fele ha* 
zian guftoías Us penalidades de las jornar 
das » por el tiempo que le dotaban libro 
¿.laoracioneuJos caminos fin ocurren
cia sdenegocios.Toda la mañana iba em- 
gleado.cfi elle exerdeio, Caminan
do abierto, comofi hiede fobre la muía 
¡vn cuerpo difunto» Llegaba a la pofadft 
•Igun tiempp, ame* de medio día » y fe 
¡fe* mdefcdiblemeotc ¿ Ja Iglcfia *.■ don- 
di gaft¿M des horas en la Mida > y en las

r ; U \ ju.

otro empleo t nicuydadó , por mas que 
à veaes le apcaba^pehewédo-du la gran
de lluvia , ó Cafi iníenfiblefconel frió* 
Rodeaba río pocas; vezes, muchas le* 
guas,, para llega* à pueblos donde hu- 
viefiè l̂ Jefia , y^difpoheion para dczií 
Mifla, y parecía que Tolo ¿. elle fin ca- 
minaba* Otras, por no exponerte al rícG* 
go da quedarte vn día íinP aquíl fuftento 
Divina, pallaba la noche-en vna Venta* 
derribado en el Húmedo fílelo, para pro
porcionar el día fl guien te el viage ; de 
Alerte* que llcgalfe a lugar, y tiempo* 
que pudiefie ofrecer aquel admirable Sa
crifìcio* Por La tarde caminaba entrón 
pa con fus compañeros , hablando ert 
materia de cfpiritus * aunque entre regi a 
muchas dilcrcciones, y chilles entre Ufe 
virtudes. Mas al vèr penetrar el monte 
vna fieratraveflfcirtas A ves eri el vien
to , 6 tropezando algún litio ameno , fe 
folia arrebatar de golpe, pofTeido de *el 
amor * y de la dulzura , prorrumpiendo 
ervala bancas del Autor decita República 
hermoía , fin poder detener la lengua, 
porqué no la mandaba cl corazon * aun* 
queia encendía* ¡

■ : 'Se'. .. .. r ,.>
$¿ tí. <

. ' .j . . V

C Aminando ì  vezes mal convalecía 
dò, y otras enfermo , nunca, fe pin* 

do recabar de Francifco,.quc fe Mevaíft 
alguna prevención de cama , ó derega* 
lo j udería con mucha gracia, que el 
debia imitar à fu mui», porque aviaotfi« 
fcivado , que comía poco , y trabajaba 
triucho. .Cuydaba do los que iban en fi» 
compañía, y aun al mozo le ayudaba à 
cu y dar dol ganado* Si encontraba' * l̂ tm 
paflagero , quc figuidfe à pie el mlf  ̂
jno camino , defcendia Borja , y fe iba 
hablando con él , para ¡.introducirle él 
desengaño en el corazón , y defptíes le 
obligabas Cubie en la mula , ca□finando 
cí Santo ¿ pie largo trecho con crueles 
dolores, y con imponderable fatigaVif 
co vna ocafion le entrò incautamente etì 
vn pantano , dolo por dar aquel alivio 
à  vn defconocido pobre paflagero  ̂ y fi 
el Hermano Marcos no lc futiTe àla ma- 
no * huviera perdido todos los efpitìs 
tos, y el aliento an vn camino. Encdba 
cròle vn día con vn Título de CafliHa 
Conocido fuyo, que condolido, y  admiu 
lado de verle Caminar tan derprevcrvi- 
do , le «xorcaba à que ruviefle algún 
cuydado da Cu, vida v que confideraife 
gMJig cnKa*W  ( o* podi» tkeÜo

X »  so»
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vna providendl moderada , que antes el miftno refplandor. Hazla contimi 
bien !» contrarío le  haziarco de la pru- memoria de los caminos de San Pablo, 
ciencia, r A que fatisfuoclSantocon alo- por dilatar el Evangelio, y mucho mas 
.gcc roftro, y con algún difstmulo • Sepa de las fatigas de Chrilto. Tenia dada or-, 
V.S.que novoytan dcfprcvcnido, pues den à fu compañero , que no dexa (Tí 
*tmbio fiemprcdciantcvn Apbfentador mendigo alguno Hn aquella li moina, 
cuydadolo, qucquandojlego à la pota- vn pobre pueda dir à otro i y el San. 
d a ,  me tiene bien difpucfto el apolcnto to mirando al pobre, dezìa dentro de fu 
con cama, yregalo s y no acabando de pecho : Yo re diera guftofamentc cien 
jjcduadiríe aquel Ca vallero, le prcgut> efeudos de oro, fi me hallaíl'e aora rico; 
tó , qué ApOíerttador fiaclfe el quedezia* y e ¡peraba que manda ÍIc eferivir dfo 
quando todo el mundo le ignoraba ? Es cantidad en fu libro preciólo aquel Dioj 
mi proprio conocimiento, refpondío ¿d agradecido , que no mira tanto al dòn, 
Santo : yo embio delante la memoria quanto al afe cío , fiendo el amor, y el 
del litio defdichado, quepor mis culpas defco los que deben medir el benefìcio, 
tengo merecido i porque tegrni codajui- Quaadono podía dentar el holpedarfc 
r id a , yo debia fer apofentado en cl in* en algún Palacio , como 1c facedla* ti 
Üeroo: con que quandoilcgo preocupa*- Alca ni ¿es, y cn-Toto , donde hattabí 
do de eñe ñcl conocimiento à vna Ven* vilioío entre ledas , y colgaduras el le. 
ta en el campo , y hallo vna efterilla lo- cho, obfer vahan los criados con el aze¿ 
bre que reclinarne en el fedo, óvn «f- cho curióte, que defpues de muchi ora* 
caño duro, y el pan mas grafferò,me pa- dòn, y de averte d tei p lima do por «fpai 
rece él catre mas blando, y ti mas delie a- do. de vna hora > 1c recodaba en el fue-* 
do alimento. YñnOjdceidrnc, fe que*- lò ; y quando fe hallaba indtfpucílo , la
jearía de Semejante pofada vn condena»- cabavn colchón, donde tomaba algún 
do * à quien aora focatico de aquel fpego defeanfo ,y  à la mañana le bolvia a in-¡ 
tene brolo ? No la eftimaru como regalo tcoductren et mifrno litio, gallando coti 
de ineftimabie predo ? Cubrióle de ai- efte esfìiérco todos los efpiritús , que 
fombro et entendimiento de aquel Ca- avia cobrado en el fueíío. Y en la roela 
Valero, que defpues en la Corte no aca- no guiaba manjar delicado, ni mascan*, 
alaba de referir , y  eu£*anclcecr;eS<r dif- ttdad de la que huvieffc de cometen 
curio, y Apoícntador prodigip£a :vy  al d Refectorio. Elfos fueron las prcvttM 
fin llegó à fer. Proverbio fcn Eípaña H dones, y ios regalos de fus viages , de- 
¿tpofentador de San Francifca de Ba/ja.. : xando otros peligros, y trabajos de cái- 

Quando llegaba a la poíada - calado dis, precipicios, y  aún de ladrones, que 
déla lluvia, falto de fuftento, y de abrí» nohallando otra riqueza , intentaron roJ 

no hallaba cama, lumbre, ai cena, batic el fufrimicnto al alma y y <tal vefc 
levantaba af Cielo las manos , y  daba amenazando con las pifiólas , quílicron 
{pacías à Dios por la incomparabüc mcr» dcfpojarle de la vida-, que para ÉOrjaéru 
«Céd de darle iguftar alguna, parte-de la mas- dcfpreciable alhaja de quanta» 
iu crttz, y reconocían fus compañeros naia. >  -
bañado el Temblante de Francifco ca Lo que fu zelo promovió, la masvi¿ 
Igozo, como quien avia tropezado to- gorofa obíervancia, los minifterios ; y  
■ do el blanco de fu défeo. Retirábale luseftudios en la Compañía, nofépüc* 
Juego à vn apofenríUo obfcuEO: à  rega» dc Concebir , ò dìbt&ar con bacante 
Jar fucfpiritu, mientras citaba m odios proporción en la idèa , fino bol viendo 
ìtczcs, no folo frío, fino dado el cuerpo, los ojos à lo que ha florecido , y  fru&ifiJ 
fin hallar otro favor con que fomentar- cado en Lfpañavpueá’fé debe cafi todo d 
dé, ni quepudiéfle dexar el veflido^nju- fecundo ciego de d  Santo Borja. Rate» 
to , fino el ardiente íufpdro i y con todo ce , qaeemtaba con ella felicidad én los 
eflb víaba la dkipüna coa el mi lina rí- Colegios, y en cada vna de fas íubdi- 
-got, que fi eflQwótflc en el defeanio de tos : f  ias que fe hallaban oprimidos dé 
M  apolcnto. Defpues de recogidos ftís la tríflcza, fentian en d  corazón aquélla 
HOOapañeros , tenia otras Yres horas de anchura, que ocafiona et vèr ei fetribian- 
-Practon, efeondido en el fiiencio de U té à la alegría. Iba fuperior à todos ert 
oblcuridad., y del fido. Llevaba las obras d  esempio ; y aunqué fe dctuvidlíe jfk)«¡ 
de San Dionyfio , en que fe apacentaba co , bataba à la Cocina à exereét' le# 
•olgun rato extático ía  peníamientiO', y  ttus humildes oñdos. Deaiales ,qúé re  ̂
bríbba fiemprc nucya ldz tlcondidu ¡qp phaÜcn vn ite  tqdos-en Varidad *■ &***
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quitar dos mundos; qüe los hombres de 
ef;Vi;ica, y zelo bien henn mados bailan a 
fajerar el orbe, aunque íe.m pocos; v di- 
vidídov los corazones, y dictámenes, fe* 
rian-menos que vno, aunque fuellen mu
chos. Que ¡a vnion, para formar de eta 
exercíro vn invencible cuerpo , era me* 
nefler que fueta de modo , que la herida 
que vno recibiefle , le íacaííe al otro fan- 
gr<% Hablaba íeparadamenre a cada fu- 
geto con par tic u'ir'.s Ceñas de cariño: 
alentábale á la gloria de fu empreña, a no 
retroceder cobardemente de la perfec
ción á que fubia i acción aniroofa, que la 
emprehende d  defengaño, la profiguc la 
contancj , . y la acaba la otadla con los 
esfuerzos de la gracia. Que no admitief- 
fen en fu afina otras memorias del man* 
do,que las que batallen al defprécio,por
que no les fucediefle lo que a Eneas, que 
llevo ala Africa los incendios de Troya* 
’juntabalosa todos, y hazia Platicas Di
vinas de las virtudes Religiofas: animaba*, 
los á la fatiga de los minide ríos,poniéndo
les delante de los ojos quanto masfuda 
yn labrador en arar los campos. Rogába
les , que no degeneratan de Soldados de 
tan animóla Compañía; que no flaqueaf- 
fen en U bacila , ni manchafícn fu repu
tación en la cobardía , 6 en la fuga. Que 
fe acordaíítn que eran pocos , y mi
llones los enemigos, y era mnefterque 
Cada vno peleafie por muchos , para 
tremolar la v andera de la Fe Cobre to
da la tierra , y poner animofamentc la 
planta íobre la cerviz de Babilonia. Que 
el Indi tuto de la Compañía efiaba como 
crital puro , y le empañaría fácilmente 
qualquíeragtoíTero aliento,y hada la ref- 
piración atezaba fu faz hermoía, lino la 
rompía.

Llamaba & los Superiores, y les de- 
zia, que la blandura era la arma mas po- 
derofd ; que fe olvidarían de toda la obli
gación de fu oficio , el inflante que no fe 
acordaffen de que eran , no folo Palló
les , fino Padres de aquel rebaño; y que 
fino ganaban primero el corazón , feria 
inútil todo fu defvelo. Baxaba a las Au
las de la Gramática , y hazia Planeas 
acomodadas á la edad tierna : de los mií- 
mosnominativos, calos, y tiempos, y 
otros juguetes déla razón en los prime
ros anos , Cacaba conceptos fáciles y y 
proporcionados á introducir la virtud 
entre los primeros elementos de la ía- 
biduria , y  acohombrar aquellos cfpiri- 
tus delicados á bolar ñzia Dios con los 
pcnGimiciHos, que defde el nido debeq

empezar á batir las alas los pollos. Po
níales horror á mentiras i maldiciones# 
juegos, y vicios, que fueteo ajar la ino
cencia de los primeros años. Entrábate 
a predicar en las Iglefias, tocando de re
pente al arma en los pueblos. Vibraba 
los Hoípitales, y Caréeles , repartiendo 
confuelo, doftrina, y lirnofiu, y derra
mando por todas partes fu cxcmplo inr 
explicable fragancia. Alegrabafe en ex-* 
tremo , quando fus fubditos llegaban á 
proponerle fus dudas, á comunicarle fus 
efcrupulos , a preguntar acerca de la 
oración , y a pedir armas eficaces para 
rcíiftir, y vencer las tentaciones; porque 
le parecía , que ella fólicitud era vn vivo 
argumento de el cuydado de adelantarte 
en el camino de el elpiritu.Quaivio labia 
alguna falta digna de caftigo , trabajaba 
en que coneciefle fu mal, y fu error el 
culpado (que eftecs el primer paílo que 
da ázia fu (alud ,vn enfermo) luego cor» 
orunfedumbre, y dulzura le dezia: Dios 
ha permitido ella falta en cafligo de las 
que yo cometo cada día , yafsi debo fa- 
tisfacer por día : yo ofrezco unt .s dici- 
plinas ,ó  fificioí , por loque influyeron 
en vueftra culpa ruis pecados:mjrad.oues, 
aoralo que queteis ofrecer vos. Qjien 
no abrazaría porfiadamente cruz un ¡tu
ve ? Y quien tendría dentro d:t pecho 
tanto bronce , que no fe eutemeciefíe? Y 
afsí fue menefter, que muchas vezestem-, 
plata el rigor el raiíYuo que le lolicitaba, 
tomando por híftruinento á Ufuavidad, 
que le hazc mas voluntario, peto no me-i 
nos cruel.

III-

NO pudiendo el Confitarte Borja 
hallarle prefente en todas partes,; 

comoquifiera, bulaba con el alma, y 
Con la pluma , esforzando á vnos con fu 
efpirítu , aconfejando á otros con fu pru
dencia » govemando la nave defde lo 
alto de la popa, ya con la voz, ya con 
la vida. Ño admitía cuydado , que pu-i 
dieta fer embarazóte al de fu govier-: 
no , mirando como foraftero qualquiera 
otro; y folamentc la fidelidad * y la obli
gación de vaffallo le ba¿un efcuchar 
bien contra todo fu afecto los ordenes 
de la Princefa , y de Felipe Segundo; 
porque fabia , que el lugar que fe dieta 
á otro cuydado, levfurpaba á fu oficio; 
y que no conoce bien la gravedad de elle 
pefo , quien arrima voluntariamente a 
otros el ombro« Su autoridad, fu trato, y

S i  fo
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fu excmplo hermofearon la Compañía 
con las mas iluftres flores de la juventud 
Efpañola, y la enriquecieron de hombres 
labios, que eran antesel cfplcndor de las 
Vniverfidadcs, y de los Colegios Mayo
res. Levantó en fus brazos las fabricas de 
los Colegios que halló comentados, y 
abrió los cimientos á otros muchos, 
abriendo tos primeros mas profundos en 
la confianza. (virtud Cav l̂lerofa, que fo- 
Corre generofacnente á quantos fe valen 
de ella) Eran tantas la$C¡udades,los gran
des Señores, los Prelados,que felicitaban 
fundar á la Compañía Colegios, que fue 
menefter, que San Ignacio, y el mifmo 
Santo Borja rehuía fíen aceptar algunos,ó 
bien porque ni los lugares , ni los litios 
fue (Ten oportunos,ó bien porque faltaffcn 
Operarios,para cultivar campos tan efpa- 
ciofos , citando la Compañía tan en fus 
principios; pues m los ríos trias fohervios 
nacen caudalofes,hafta que el tiempo,y el 
afan continuado, y fucefsivo van engrof- 
fando fus corrientes co muchos arroyos,y 
cnriqueciédolas co otros ríos tributarios.

Pero lo que daba ocafion de cenfura 
a muchos, y de admiración á otros, era 
ver al Santo ComifTario fundar los Cole
gios con tan ñacos principios tan defti- 
tuido de medios humanos, y en edificios 
tan eftrcchos,quc feria temeridad,ó locu
ra, íi fe huvicffen de medir todas las accio* 
nes de los Santos con la prudencia huma* 
na. Pero Borja fe governaba por mas al
tos principios, teniendo no pocos difta- 
menes infufes.El contaba entre fus bienes 
ala providcncidjy afsi hallándole falto de 
los bienes de la tierra , no íe per fu adi a á 
que empezaba á levantar precipitad áme
te la torre, fin tener bien afiegurado el 
caudal para coronarla. Conocía eñe pro
digio S.lgnacio,qap fe governaba tambic 
por mas elevado inftinto* y aunque avia 
defpachado vn otdcn general á todos los 
Provinciales de la Compañía, íobre que 
no fe admitieíTen Colegios fin bañante 
renta, para mantener numero competen*, 
te de MmiftrosEvangelico$:y aunque ao- 
ra pufíeron repetidas vezes en fu noticia 
cña,que llamaban noble oífadia, pero ini
mitable de la pobreza de cfpiritu del grá 
ComifiarioBor ja,nunca quito irle á la ma
no,antes remitió todas las fundaciones, y 
fabricas á fu arbitrio, Cabiendo, que las 
aves plebeyas fe deslumbran en la altura, 
defdc donde empiezan á mirar al Sol las 
Aguilas:y que en los principios de las Re
ligiones , aun la prudencia humana toma 
Otras alturas, y otros rumbosque en el

progreíTo de ellas fueran temeridades, y
naufragios.

Oyó Francifco eftas quex3S, que áu  
ba el zelo con voz flaca, y  con mas timi
da cloque nei a i y vn dia en preferida de 
muchos fubditos, agitado de aliento pro
fetico , empezó a cantar las glorias à que 
fubirian muchosColegios,que él fundaba 
aora con tan débiles principios:Dixo,que 
la Providencia fabia levantar edificios fe. 
hervios fobre los cimientos mas Caducos, 
como arruinar torres fabricadas fobre 
marmoles eternos* Que las Religiones 
avian nacido en eftrecha cuna ,y  que la 
pequenez avia fido fu primera faxa,fien- 
do cada vna rio animólo, originado de 
vna fuente,que apenas le atreve à falir de 
cobarde,y parece mas llanto, que arroyo 
de la peña , en que halló fu primer bulli
cio; que ni el grande Santo Domingo, ni 
el humilde SanFraijciíco bufearon, para 
dilatar fus excelfas familias , maquinas 
íumptuoías, fino las mas humildes caba
ñas,yoy fon Alcázares Sagrados aquellos 
frágiles carrizos, porque engrandeció fus 
fabricas la Providencia en premio de 
aquella generofa confianza, que debe leí 
el cimiento de la mayor loberania.Perez- 
can, profiguió Borja, arruinenie algunos 
de ellos Colegios dentro de pocos años; 
Qué avrà perdido la Compañía en avec 
ocupado aquel litio, ó que mal fe avrà 
ocafíonado ai próximo?Caeranfe las pare
des mal feguras, pero quedará en pieci 
mérito, y la fama de las acciones heroy-í 
cas; Padecerá ruina el edificio, pero fe ef- 
truendo fervirá mas á la edificación de 
aver vivido en alverguc tan poco firme* 
que no al cfcandalo:podrémos hazer que. 
ta, que fe vá à vna Mifsion larga, que aya 
de durar folo lo que aquella fabrica mo- 
vediza.ó lo que aquella poca renta mal fi- 
tuada.No podrá perfeverar en aquel rea-; 
tro con tan pobre focorroet Colcgio;pc- 
ro en el tiempo que la Compañía le bu« 
viere pofTcìdo,avrà dado alCiclo muchas 
almas, introducido muchas coñtimbres 
glorio fas, deñerrando muchos vicios, cft 
cándalos,  ̂ignorancias:Avràn muerto en 
brazos de la Compañía foífcgadamente 
muchos hombres , cuyo vltimo aliento 
fuera quizá infeliz fin cftcarrimoty avràn 
producido fus efeétos milagrofos tan va
rios, y tan divinos miniñerios; tanto, que 
fea inmortal el fruto, aun quando tenga 
breve vida el Colegio.

Afsi que veo ciertos los bienes, y  no 
defeubro daños,ni aun probables de eftas 
fimdaciones.Mas yo buclvo à confiar d.l



que me infundió efia nmima, que fcbre 
eftas peqocñezcs mías ha de tirar lineas 
tan dilatadas, que fean blanco á la émbi* 
dia , y den vanidad á la arquitectura, 
Quando embiaba fus hijos a fundar nue
vos Colegios, al echarles la bendición, le
vantada la niano, muy inflamado c! ros
tro , les dezia eftas palabras.que refiere el 
Padre Dionyfio: Yo embió 4 aquel nido vn 
par de palomas , confio en mi Dios, que fi lo 
fois en la fimplicidad fanta t y en la inocen
cia , prtfio me datéis avifo, qut tenéis difi. 
puefto vn buen palomar, para que embie 4 
el otros Hermanos companerosyque oS ayu
d e »  ¿promover la gloria de Dios ,y  el bien 
de los próximos. Y no fe puede dudar,qu<¡ 
Dios con invifiblcrtianOgovétnába la del 
Padre Francifco, no la poniendo en ctii* 
preña , ó fabrica, que no la toma líe á fu 
cargo la Prüvidcncia.Iban creciendo fen- 
fibíecnente los Colegíoslo fe dcfcubrien- 
do i vezes i ni los medios, ni Jos brazos» 
que influían aumento en Ja fábrica, fino 
que crccia en fuerza de vna virtud inte
rior admirable, y oculta, que los fomen
taba , al modo que los arboles, y otros 
vivientes, como ñ los edificios fuellen 
Vegetables.

§. iv .

COncurrió la Omnipotencia en cr*¿ 
dito de la confianza del Padre Bor

la con ¿requemes, y cfiup endos milagros» 
de los quales fplo fe apuntarán aquí algu
nos, refervándo para fus propios lugares 
otros, y callando íiempre muchos , por 
ler de vna efpccie todos. Y hablando pri
mero con generalidad la pluma de eítos 
íuceífos portentofos de Borja, puede ef- 
crivir fin miedo, que entraba la Divina 
Providencia á la Vi fita cotí el nuevo Co
nsiliario , porque fe hallaban los Colegios 
repentinamente focorridos, huyendo de 
fu prefencia la defdicha > que (alia al mif- 
mo tiempo que él entraba \ de fuerte,que 
la pobreza,de quien era tan amante fu al
ma , andaba fugitiva de San Francifco de 
Borja. Y no era menos aflombrofa la mu
tación que fentiaa en fu pecho los ému
los de la Compañía en las Ciudades don- 
de entraba, hallándote fubiiamemc afi
cionados k aquel mftituto.quc poco antes 
era fu objeto aborrecido, haziendofe en 
parte verdad aquella fábula del ingenio» 
que el amor avia trocado furtivamente 
fus armas con el odio, apareciendo re
pentinamente ceñido con el arco, y con 
las flechas de oro el aborrecimiento. Vn 
Viernes eftando Frauqfco en
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en el Colegio <ie San Antonio,«! ávia co; 
mída, ni dinero alguno, ni el pan neccfia- 
íio. Dieron avifo á Borja, porque era yá 
cerca del medio día ¿y el Santo haziendo 
gracias al Cielo, mandó al Hermano que 
tocarte la campana,y que fuefle repartien
do las ycrvas,y pequeños pedazos de pan 
entre todos: apenas avian tomado los al- 
ficntos,quando llamaron con mucha fugá 
á la Portería : abrió el Hermana, y halló 
vn anciano modeftamente veítido con 
vna criad a,que traía pan * vinó , pe fea do, 
V huevos en vna canafla* Preguntóle el 
Portero quien era ? Á que fulo refpondió 
el anciano, que tccibieíTe por amor.de 
Dios aquella limofna, fin que ni el Her
mano , ni el Padre Francifco González» 
que fe halló prefente, püdicflcn facaríe 
otra palabra, ni conocerle por fe ña algû  
na, fino por vna modeftia fingular, qué 
entre las canas fe hizo lugar á la vencra-i 
cion: pues yá que temblante tan grave
mente apacible no les quitó la duda de í¡ 
fuelle Angel con apariencias de hombre* 
Ies dexó cierta noticia de que cta provi
dencia milagrofa, en el tiempo , en U 
oportunidad, en la proporción , y en él 
modo, que también fabe disfrazar en aca*i 
fos fus finezas el amor Divino.

Lo miímo fucedió en Simancas ( tea-: 
tro bien iluflre de fus glorias) porque 
aviendú quarenta fugetos en el Novicia-) 
do,poco antes de comer fue avifadoFran- 
cifco de que faltaba todo. Preguntó fi hu- 
viefle por ventura vn mendrugo de pan 
qUe poner en la mefa? Refpondió d Hcr-, 
mano,que avria lelamente para feis: pues 
repartid ,dixo el Santo, entre todos elle 
pan,que Dios tendrá cuydado de alimen
tar á fus hijos, pues no te olvida en el 
viento de los pasaros. Echóle la bendi-¡ 
cion, y fentados á la mefa,llegó vn hom-: 
bre á la Portería con vna acémila cargad  ̂
de pan,vino,y carne yá cozida,y diípuef- 
ta, de fuerte, que fe pudo la car luego al 
Refectorio,y ic conocióaverfe guiíado 
en el Cielo. Preguntando aquel hombrq 
quien era, ó quien le embiaba ? Solo ref
pondió , que era foraflero, y que venia a 
Simancas á traer aquel focorro. En Sevi
lla llegó vn dia el P.Juan Xuarez, Rector 
del Colegio, á Francifco, manifeftandole 
fu defconíudo.en que fiendo yá hora de- 
tocar al examen de conciencia,y cercado 
las onze de la mañana,no avia podido ha
llar comida alguna, que ni vna libra de 
pan avia en cafa,y que crecía fu congoja* 
porque acababan de llegar algunos Jcfui- 
tfóqqc VCfúW ¿ Ící fus compañeros, que
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entraban hambrientos, y fatigados. Re- de la honra, y de U fortaleza, rodeado de 
cogiófe vn poco en vna como fuípeníion fangre noble, que le avia de ícrvir de faf. 
de efpiritu el Santo Comíflario, y luego fo, y era íu precipicio: íu entendimiento 
mirando con alegre roftro al Padre Xua- era un claro,y tan prcciofo como la Cafa 
rez, le díxo: Hazed tocar d examen, y def- del Sol que pinta O Vicdo. Litaba dividida 
pues a comer, como fe fude, pues la hora lo en facciones publicas la Ciudad de FU. 
pide y y fiad, de Dios. Deípués del examen, lencia entre las dos darifsimas familias de 
fue el mifmo Rector confiadamente a to- Cuvajal, y Zuñiga i y íu Obifpo,hazien- 
car !a campana, y oyó que tocaban la de doborgouota de la Mitra, y del Báculo 
la Porrería: partió lleno de confianza en elpada, ie ocupaba mas en conducir, y 
las palabras que avia elcuchado de la leh- manejar hombres de armas, que en a pa
gua de Borja,y halló vn Gemilhombte de ccntar ovejas. La profanidad era la mas 
Pona Ifabél Galindo ( uiugcr de iiuflrc rica piedra, que brillaba en fus Anillos, y 
fangre, y de no menos iluftrc efpirfiu jque Pectorales, desluciendo fus ceftumbres, 
traía coníigo vn mozo oprimido de mu- Avia perdido vn pieyto con fu Cabildo, 
cho pefo, donde no íolo venia comida en que íe le obligo por 1 emenda juridica 
fobtadapata la Comunidad toda, y para á que á cofia luya tuvieífe Predicadores
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repartir á los pobres en la andina Porte
ría , fino también manteles, fervilletas , y 
vnas caxas de cuchillos, alhajas, de que fe 
hallaba totalmente deftituido el Refecto
rio. Con eftos exempios esforzaba Borja ~ 
á fus lubditos a no delmayar por faite de 
bie»esde la tierra, áeiftendcr las alas de

enls Igleíia. Avia conocido, y admirado 
¿fió Pafior diícreto á los Padres Layncz,y 
Salmerón cu elSagrado ConciliodeTren«. 
to: con efta memoria,y la fama que fe eí* 
parda dd Padre Borja,cmbiÓ vn Capellán 
luyo á Va Í1 a do lid, donde le hallaba el San
to , con vn pliego, en que le rogaba,que

la confianza en la ptuv idencia,porque lo - , Buiíicile elegir íeis Jefuitas, que fueíícn a 
gran toda la tierra , íobre que íe dilatan,y aár paito d tus ovejas, y á dar principio a 
a le g a n  todo lo que efpeun. Dedales, vn'Colegio, fobre cuya fundación tenia
que en la confianza en Dios avian tenido 
lns crox̂ s ios varones míignes: que ella 
es la Nave del Mercader, que trae de las 
Regione s mas difiantes, y aun inmediata
mente defde las nubes el pan: que primee 
ro de xa ría el Sol de dorar las mieíles ,y  
faltaría trigo en todos Les campos del 
Inundo , que le faltafie á la confianza el 
íu fiemo, que es entre las virtudes ¿agra
rias , lo que Cetes entra las Dioías menti
das.

C A P I T U L O  XI.

E S P A N T O S A  MUDANZA, QUE 
V'zierm las lagrimas, y oraciones de Borja 
en el corazón de Don Gutierre Carvajal, 
Obifpo de Plafencia,adonde dagloriofo prin
cipio d vn Colegia de la Compañía, Pajfad

etcrico a San Ignacio. Añadíate, que fi el 
mifmo pudiefic venir á ilufirar aquella 
Ciudad, íu Igleíia, y fu Palacio, feria do- 
blar él conlóelo.Obedeció pioinptoFran- 
cUco,embÍ4ndo delante al PadreVillanuc- 
va,y al Padre Doctor Marcos Salinas a los 
principios de Agofio,y aorapor Octubre 
pardo defuc Medina á Plaicncia el Santo, Ano d¡ 
llevando al PadreBufiamantc, al Padre ijpp 
Martin Gutiérrez, y al Padre Dionyfio 
Vázquez. Paísó per Salamanca para Ilcvac 
configo al Padre Juan Xuarcz,quc era ya 
Rector de aquel Colegio, y en el caminp 
le dió vna penitencia, porqjue vna maña
na hizo madrugar á todos mucho antes 
del du, para hazer mayor jornada.

Recibió el Obifpo ai Santo Borja con 
efpecia i ternura , pronosticando yá fus

la Ciudad de Alcalá ,y entrando en acuella ojos la lluviâ  que avia de .anegar fu alrpqr
Vnrverjidad famofa, le fakn d recibir en la 
' fejiiva lengua del ejcldrecido Padre 

Maejlro Maneto la difcrecion, 
y la alabanza.

V
$. I.

Na de las grandes proezas de 
Francifco, fue la mudanza pia-

Hofpedólosen fu Palacio, mientras le fa
bricaba Igleíia , y Colegio, que ideábala 
magnanimidad defde el corazón de aquel 
Prelado , fin que el Santo Comíflario pu- 
diefle refifiir á efle favor, por tnas q hizo 
repetidas inftancias aníiofo de irfe á vivir 
ál Hofpital.Señaló ia magnificencia de 0. 
Gutierre fuficíente renta , para fuftentat 
quarenra fugetos de la Comparjía:rccaba

digiofa de coftutnbres, que ocá- de ía Ciudad, que fe abriefle paffo por U 
íionó en efte Prelado, cuyo bizarro efpi- muralla á vna huerta, que daba al Colck 
ritu tenia mas acciones dé CaVaílcro, que gio,en cuya fa b» ica fe empleaban doeiíty 
cle PafiorzeloLo: fu corqzon era Alcázar tos y fefenta oficiad á yq tiempo pcái
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minando ptefurofa la arquitectura , mas 
910 precipitada. Concurrió á la fabrica la 
dignación de María Sandísima porque 
jehuíaíido vnCavallero vender vn litio, 
jieceífrrio á ta erección del nuevo Cole
gio , mientras peregrinaba con fueípofa 
¿ ía peña de Frauda, la vio (alteada de 
vn terrible accidente, que la dexó fin otro 
aliento, que el que fue menerter para ar
ticular vn ay* Reprefentólele entre efta 
turbación á aquel Ciudadano, que eñe 
inopinado golpe podría ícr caftigado de 
fu falta de piedad en noconfagtar aquel 
terreno filyo á fin tan g’oriofo, Apenas 
Cobró fu muger alguna reípifacíon, aun
que ejecutaba fuertemente el mal, quan- 
do baxó la efcalera, montó á cavallo, de
jándola en vna pofada,y en el mayor 
conflicto. Llegó á Plafcncia , refirió al 
Obifpo Don Gutierre el fu ce fio: cedió el 
fitío, y bolviendo á la porta,ha lió fu mu
ger recobrada, aviendo empezado á feo- 
iir la vida defde el inftintcque fu cfpolo 
partió á ofrecer el fitio a Plateada. Eñe 
íuceííb, y otros *qae la eterna Sabiduría 
próvidamente dílpufo, iban poco á poco 
labrando,y abriendo furcos en clcorazon 
4c aquel Prelado,queobiervabadiligente 
las acciones, y los patíos de fus huefpcdcs 
Rdigioíos. E (cuchaba los ecos de los Ser
mones,y Platicas que fe hadan en fu Ca- 
pitia : miraba la muchedumbre de peni
tentes,que ocurría en bufea de los nuevos 
Apoñoles: ola tonar al zelo en fu lengua, 
en fu trato la dulzura, mientras ocupaba 
fos Temblantes U modeltia. Todo era allá 
dentro eníu pecho vna rcprchcnfion mu
da , y vna efpucla, que le facaba alguna 
fangre al alma; mas el callaba la herida, 
por no enmendar la cauía.
* Al mifrao tiempo,que fe trabajaba con 
tanto calor en la fabrica, ideaba Borja 
otra maquina mas oculta en la convcrfion 
de aquella alma; pero labraba ea mar
ino!,y era menefter tiempo,y íinccl igual
mente valiente,que agudo,elqtul iba 
mordiendo poco á poco iu dureza, haña 
introducir el arte en el corazón de la re
beldía. Trataba Don Gutierre al princi
pio con miedo, luego con alguna confu
tan ,y  deípues con güito al noble Co- 
miüario* Efcuchaba fus palabras con reí- 
peto ,oyólus Sermones , y aquellos bra
midos tan poderofos, que bañaban á ex
primir llamea Las piedras vezínasque í’e 
iban labrando para el edificio, Pero el co
razón de Dan Gutierre eftaba temofo en 
d  mal, yfoio pudo recabar el grito, ola 
doqucaqt de fraqcifw., qU5

bolviefle el eco en algún gemido, y mof- 
trafleque eftaba ¿abado el bronce* Apli- 
¿ó-Borfa todo el conato de fu esfuerzo, 
y el de lu efqmadron animofb i  la con- 
quiña de ella inexpugnable fortaleza. 
Faeton lue .penitencias extraordinarias, 
fus ayunos continuados con reparo, cori 
dolor, y aun con quexa del Obifpo, que 
Ignoraba fet él el objeto, y el tirano dé 
oqud tnarcyrio rigurofo. En la oración 
perfeveraba algunas horas mas cada dial 
las lagrimas que vertió Cobre erta alma 
laftimola, le obfcutecteron la Viña, y ef- 
tuvo a pique de perderla, por fi pudtefia 
paflarb al que eftaba obftinado en la ce
guedad de i’u dcfÜicha*

f .  11*

EN efta porfiada lucha eftuvo bata
llando treinta días el invencible ef- 
piritu de Bor ja , aplicando en ellos todos 

fus akos íaCtificioS, y de íus compañ r roi, 
para que efta perdida oveja fe acordarte 
que era Paftot de fu rebaño, y  que de
bía íer luz de fu pueblo* El vi timo dia de 
los treinta eftuvo cerrado en el Oratorio, 
defde las do$ de la mañana, harta las ern
ie  del dia. Eftabanle efperando en el Sa
lón inmediato el Padre Martin Gutiérrez, 
y Diony fio V aZqitfiz, no fin eftrañeza de 
vèr tanta dilación , quando (adían, que 
ni avia tezado, ni avia dicho Miña; y 
compadecidos de vèr vn cuerpo fiaco 
perícverar nueve horas, fin levantaría 
de vn íkio, quando le vieron falír apre A 
(tiradamente vertiendo claridad por el 
temblante, tan encendidos ios ojos, que 
afirma e! Padre Diony fio, que al primef 
tnquentro quedó dcstombrado ; y qued 
refplandor tremulo de dos antorchas,mas 
esforzadas del ayre, que comban das, no 
pudiera dcfpedir mas vivas las llamas. 
Miró el Santo à voo, y otrocom pan ero* 
y  con alegría defacoftumbradalesdixo: 
O Padres mios, dad gradas à ta Diviné 
Bondad, que el Safar de ¿a gloria me ba 
otorgado la eonverjton del Obifpo Dori 
Gutierre muy en breve vereis las mara
villas de Dios en cL Con efta revelación 
anticipó Dios el confitelo à fu afligido 
fiervo, aviendo efeuthado la voz (onora 
de vn Cruciti xo dentro de aquel Orato* 
tío , que en bien perceptible grito dezia: 
Salvaba, &  glorfcabo tum> Efta filé la 
victoria de fu llanto, noavicndofe que
rido levantar del fuck> harta confcguir 
erte triunfo, mucho mas portentofo, que 
roUv ì  losfcputcfo» fi» muertos, y dat
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calor á los huertos fríos i y  fe puede dezir 
con propriedad, que á ctíc difunto le re
lucirá ron los ojos de Franciíco, y que íu 
gemido le defpertó de vna muerte, que 
le llamaba letargo.

Los efeoos, que luego fe dcxaroA 
Ver de aquel corazón herido, no y á dé la 
punta de vna flecha, fino de todo vn ra
y o , fueron,y feran (iempredignos del 
palino, que enmudeció entonces las leu-» 
guas, y las delató deípucs en alabanzas. 
Rcrirófe á vn pueblo de fu Obifpado, lla
mado J araycejo, con dos jefuitas, que lé 
dieron los exetciciosiie San Ignacio: allí 
eíluvo muchos dias CDtrcgadu á ía oraf 
cion, y  embucho en lagrimas,hizo refeña 
de los patíos de fu vida, y en vna confef- 
fioñ general de toda ella lloró fus culpas 
con tales demoft ración es de penitencial 
que pone alfombro efcucharla: batía de
zir , que el dolor le huvo de quitar dicho- 
lamente la vida > flaqueando con el pefo 
de aquel intolerable fentimienco> y vi

niendo íiempre con el corazón afra vela
do , hatía que la muerte le cerró las heri
das , y  le enjugó las lagrimas. Reformó el 
trage t la cafa, y la familia: arrojó todo lo 
que feevia ala pompa, defpedazan jo  los 
inftrumcntos de la profanidad, los de la 
ira,y los de la liíonja. Ditíribuyo las horas 
del día en las acciones de mas excmplo, 
dando muchasá la oración,á libros devo
tos, y  la obligación de fu miniíterio : hizo 
que fus criados le acompañaren en pitos 
cxercicios Rcligiofos: cedió en todos fus 
pie y tos, y retíañó La iangre, que (acaban 
los odios públicos, aviendo perfuadido 
al dueño de fu antigua cafa a que ,echarte 
■ morolamente los brazo&al que lo era 
déla Real Caía dcZuniga. Hizo que fe 
diefle vn pregón en toda la Ciudad, y en 
todo fu Obifpado, para que los que in
vierten alguna quexa^ó defeatíenfatisfa- 
cion de agravios, ya de íus familiares, ó 
ya Cuyos, rccutricncn á tresjuezes arbi
tros que fcñalaba, y  eran fu Provifor el 
Do&or Juan de Ayoqif varón faino; que 
defpues fue Obifpo de Qviqdo} y dos 
Padres de la Compañía, vno Thepjogo,y 
otro Canonitía, íobrecuyos dictámenes 
reclinaba el pefo de la.Mtíra, con defean- 
fo de aquel cfpiritu, no folo llorofo, (tac 
inundado en penitencia.

Huvo aquel año grande falta de trigo 
ien todo fu Obifpado: repartió Don Gu
tierre algunos Jefuitas por los pueblos con 
grandes focorros, apacentando alma, y  
cuerpo de íüganadp : faftenuba mas .de 
fetccicntas ps f̂qoas de obligaciones dcnu

tro de fus cafas, adonde iban fecretamin; 
te las limofnas, y tan abundantes, como 
quien noavia mudado, lino el objeto a lj 
gencroíidad de fu corazón naturalmente 
profulo» porque le quilo dir el ¿ido ella 
ocafion, ó materia al principio de fu mu* 
tacion prodigioía: grande argumento dq 
que le perdonaba* A (si perfeveró hatía la 
muerte etíe, antes gran Cavallero de el 
inundo ,.y deípucs mas iluttrc Cavallcro 
de Chrifto. Amabais tiernamente el Santo 
Borja, y le^viUtabacidaInvierno,retiran  ̂
doíc muchas íemanasá Piafen da, porque 
aquel clima, que infaman algunos de mal 
Cano, cra pata Borja el mas benigno, y, 
mas templado en aquella cftarion de( 
tiempo. Y como feria contrario el afpcĉ  
to de vn Cielo,que avia influido talud, y 
fanidad á ruegos del Santo ? Siendo aun 
mas apacible cada Atíro para las enfer
medades que padeció Don Gutierre en íq 
eípiritu, que no para los achaques quq 
Borja padecía en el cuerpo.

§. IIL

P Artió ei Comitíirio Borja cargadal 
de defpojos,y dexando jembeada dq 

laureles a Plafencía, mas fru&uofos quq 
todos los demás arboles, que enriquecen; 
y hcrmofean fu ribera deley tofa. Aviene 
do recabado también fu zelp , que vnl 
Con venta de Religiofas, que eftaba fuera 
de UCiudad,ccrcado fojamente delpeq 
ligro, fe mudarte á litio poblado, y uus 
feguro, donde íirve de muralla el refpe* 
to , y la publicidad de refgjuacdo. Patío á Año ¿i 
viíitar el Colegio de Alcalá á los fines de 
Noviembre » litio en que fe detenia mas 
tiempo : como también eu Salamanca, 
porque dé ambas VniverficUdcs entraba 
en la. Compañía la mas florida nobleza,y 
dcfde allí, embiaba Maeftros, Predicado- 
res,y Operarios, repartiendo fangre ncM 
ble por tantas venas á tantas Colegio* 
Concurrió en efta ocaíioná viflcarle toda 
la Sabiduría en cuerpo de Vniverfidad, y 
en fus indi viduos deípucs. Pidióle clRco-t 
tor,quc quiíieífe ilutírarfus Efcuelas, cn-í 
trando en las Aulas donde fcenlcñabífli 
las ciencias, y donde- ia fabiduria tuerce 
las llaves a fus corrientes en untas fácula 
rades. No pudo negarte Fr and feo a etíe 
combite , y el dia figniente afsiftido del 
miimo Redor, y Colegiales de San Bdc* 
fonfo ( cuyas togas han ilutírado él mun
do , y el Ciclo) y  de vn excrcito florido* 
fin qúepndidle huir etíe honor el Santos 
entró por la puerta de Atfanas»y: fuécom
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títicido primero al General Mayor,donde 
diítaba ia Thcólogia Sagrada el doftifsi- 
mo Macftro Fray Pafquaí Mando , claro 
ornamento de la venerable familia deSan- 
to Domingo, Catedrático de Prima de 
Santo Thomas » el primer hombre de 
aquel fabio Liceo, y vno de los mayores 
de aquel ligio,que por Doctor iluminado, 
y por tan fazonado genio, era cori íuitia 
propiedad tal del mundo. Ocupaba ya eí 
afsiento de la Cátedra.quando entró Bor- 
ja,y tras del vn tumulto bullicioío a ver,y 
dcucbar las reprefenradones de tán nue
vo teatro. Eftaba mudo aquel difereta- 
mente erudito Maeítro, efperando que 
hizieíTc filencio lajpoca parte de vulgo, 
que pudo concurrir en tal auditorio. Y 
dcfpucs que bolviéndo á vna, y otra pai
te mageftuofamente los ojos, te concilio 
toda la atención de los fentidos:con aque
lla e!oqu«ncia feftiva, que le hizo dueño 
de la fama, y  de la nación Cfpañola en el 
Pulpito,y en la Cátedra, empezó á razo
nar en cita forma ( vniendo fu diícreciotl 
en vn hermoto ramillete al defengaño, y 
aldonayre.)

A que ha venido aqui tanta juventud 
florida? Tan digno cfpechcu'o os parece, 
Tenores ver vn Jctuita,que fe llama Fran- 
cifco de Borja ? Peni ais que fue grande 
hazaña hollar la cerviz robufta al Toro, 
que en fu efeudo es figno ccJcfte de fu 
grandeza ? Venís perfuadidos a que fe hi
zo fámulo en dexar caer el pefodel vali
miento , y deí eftado, por arrimar el om- 
bro a la Cruz de Chrifto.quc cs yugo mas 
ligero í Defnudarfe del faufto de U dicha» 
y de la pompa, por vertirle la pobre fota- 
na de U Compañía í Pues créanme á mí,y 
no fe lo agradezcan tanto, porque valién
dome de la fraile del .vulgo,el hizo en eñe 
Cambio fu negocio: parece detinteres fu 
de (precio del mundo, y tiene mucho de 
contrato, y  entre las alas defteamor divi
no mezcla también fus plumás el amor 
proprio,d qual nunca fe del nuda el vertí* 
do, tino para renovarle con otro de me- 
jot paño. No cftrañcis lo que.digo, por
que lo tengo bien averiguado: deley taba- 
fe mucho el Duque de Gandía «n los fa
vores con que regalaban delicadamente 
fu vida la privanza,la grandeza,y la fortu
na* Palíeabafe, yá rozando telas doradas, 
ya entre lacayos, y carrozas, amanecía en 
el cintillo de fu fombrero el Sol defpeda- 
lado en diamantes, y otras piedras ricas.- 
Dexabafe fervír á la meía de muchos Ca- 
Valleros tos manjares mas delicados, y cri 
bagilU 4e oro daba también i  U vauidad

fu plato i fábóreandóiVde carinínó én jai 
lilonjaS, que riunca Ion amargas, fi el de- 
fengaño tío crttaga d i todo el gnfto, Ar
rima ba fe a! dofet de Palacio, y yá que nó 
vendía el humo, fe atezaba con el fu rof- 
tro. Quitaba de buenos cavalIo$,y dé ma
nejarlos con bizarría ¿ enjaezada vi Gofa
mente la crin Andaluza. Diveriiafe en di
ferentes náuticas»Taraos, y CaZas, cavado 
fu penfamiento en la volatería» donde ei 
ruido del cafcabel cía cu el viento fónidó 
tonco,y en la vanidad mucho mas hueco* 

Mas como fu Señoría es ran diícrefo, 
y  avia eftudiadó no poco , confldcraba, 
que no podia durar mucho ella fiéfta : en 
la imima copa de oro bebía furto,y vertía 
el confuelo trémula la mano,porque con
templaba , que tifmuerte avia de dexa¿ 
burladas fus eíperan âs, Tordas fus Orejas, 
y  de {aparecer todas aquellas preciofas al
hajas de fus ojos, pieza que avia jugado 
yá á fus padres , y abuelos. Que toda !á 
maquina de fu grandeza, de (pues de a ver 
padecido la común ruina, fe avia de ef- 
trcchar á poca tierra, y caber «n breve 
vrna , dexando tolo vn puño de ceniza 
tanta hoguera. Pues qué remedio (difeur- 
ría enrre si efte Dúqué fábio) hallaré yd' 
para hazer eternos uncos bienes caducos  ̂
Con que arte quimica podría difponer, 
que efte barro paflaíTe á í'er bronce en li  
duraéion,y oro en 1« preciotidad ? Como 
podre íer DüqUe Je Gandía perpettto,in- 
mortal Virrey , y fixar la rueda mas in- 
conftantc al valimiento» y á fá felicidad? 
En qué molde fundiré citas dichas para 
etern izarla s?Enrfc láSolas de ertosdifeur- 
fos ftuduaban fusddfdos, qoándo bolvíó 
el almd ázia fu itiemoriá, y leyó gravado1 
en ella lo que ert el capitulo (cito dlzé la' 
Sabiduría: 0 Principes' del puébló, f i  pop' 
»ventura os agrada id Cetro, y Id Corona ,y  ’ 
el manejar las riendas dé la jujlicia eri tlgo- 
vierno de la República, amad labirdaderú' 
Sabiduriaty reynareh parafiemprc con elhi 
Mirad ti era bien Oportuna efta maxima, 
la qual halló tan ciará mente impreílá,quc 
Tola la mucha luz Con que citaba eferiti 
lé pudiera hazer ObfcUra*

Bol vio con todo élío á reconocer efta 
potencia,y halló iiriprdías también aque
llas palabras de Chrifto por San Lucas: 
Ganaditó pequeño,no temáis,porque há que
rido vúeflro Pádre Soberano apacentaros tri 
las inmortalidades defu Re y no. Y luego fe- 
halando eí rurfiba * pata navegar á efte 
puerto dichotó, anadia en aquel breve 
libró: Pended vHeftraspqffifsionesy repar* 
fid. k i precios entre kt mendigos: juntad

aquei



aquellos ufaros» qttt no los pueden confumìr
¡os figios, £n ette pcnlamiento le pareció C A P I T U L O  XII.
al Duque Borja, que avia encontrado
aquella química, porque fuípiraba : dei- PASSA A FUS DAR BL COLEGIO 
rìudófcde la rcprcfcntacionde Duque de de Sevilla, donde fué vi fio bañado en luz. 
Gandia,y viftiòfe la defnudéz de Chrifto, en vna Iglefia, Infigne profecía de Borja 
para fer Duque, y aun para fer Rey en la acerca de la Compañía en aquella Ciudad 
gloria. Buena Pafqua le venga à V.S. que famofa. Funda efiadlos en muebot Colegios 
ha dado tan buen esemplo en la Iglefia, Predice tos grandes ingenios, y hombres 
y  à ia grandeza de Efpana » que. fino olla, fabios , con que avia de florecer la Compâ  
imitar refolucion tan heroyea , eífoia, ñia en los tiempos venideros. Buche àia re~ 
bazc mas admirable en la tierra »,1er tan fidenda de San Luear * donde convierte d 
grande hazaña» que aya pocos qile le Melchor Manos, fu compañero, injeparabk 
atrevan a etnprchenderla:y mientras tan* defpues tantos años, y en tasotos caminos,
to anda toda la grandeza confuta tras de. Pajfapor Granada de buelta
fu admiración, pilando Tu (ombra. ài: a filila,,

Eíhba el Padre Fjrancifco con los bra* 
aos en cruz, clavados los ojos en la tier- §. I,
ra , oyendo aquella elegante ironía » por
donde explicaba fus mayores elegíosla A Via algunos mefes que Borja ana 
eloquenti*. El auditorip quedó mudo » y ÜL  daba tan íolicito fobre fundar en 
admirado »y Borja Joquedó también i de JL A .  Sevilla vn Colegio, que recono-, 
confuto foto inclinó la cabeza al Padre eia bien en si mifmo, y en la inquietud 
Mando, y luego à los demás Doctores, y  que agitaba í’u eípíritu, que vn grande 
Macftros con profundo reípeto. Y eran cuydado es azogue mas vivo dentro del 
tan reverentes las fumiísioaesjó cor lefias, pecho i no foffegaba vn punto hafta C004 
pfsí en eftas concurrencias publicas,como feguir la poffeísion deftc dcíeo bulliciofo, 
en otras vifitas particulares , que depone porque eftaba prevenido con repetidas 
d  Padre Juan Manuel aver oído dezir ¿ i luff raciones, y relámpagos fu entendí- 
algunos de los Religiofos mas graves» que miento del veneno, que por la lengua de 
el Santo Borja parecía tener el cuerpo de dos feepientes iba fecretamente vomitan- 
goznes i y es, que quería que aquel#ier do la fierpe del Paraifo. Atendían todo* 
Ho » que en los Palacios te avia corvado cfta folicitud en el temblante dtp rancheo, 
con la adulación * fe doblaffc apra mas comoagcna de la tranquilidad de vn cu-i 
profundamente con la. humildad. Avia razón fiempre lereno, y de vn mar plació 
iucedído en aquel florido campo dcMi-. damente inquieto : y no dudaban que eb 
nerva vn tumulto entre la juventud , y-la tpvicfT« altamente movido.de impulio,no 
¡Villa, en que cLHcnares vio rojasius folo fober»no,fino violento.Llamó vndia 
corrientes, y fangrjewa? fus margene  ̂ en Plalència al Padre Xoarez ,c«ya (alud- 
Verdes. Vino à eHa,pplqui(a vnAkaldc fe hallaba maltratada del afan continuo,/ 
de Corte., llamado. Palomares. >.quc iba preguntó íi querría ir à fund ar en Scvi4

Ííroccdiendo con grande ícveridad contra ua vd Colegio? Rcfpondió el Padre Xua* 
a mas noble parte de aquella juventud,, tez ■, que el iría adonde le conduxcffe la1 

que por cfta caufa andaba fugitiva,y der- ob¿díentii*barquUlategura para muchos 
ramada, con dolor de. Jps quegovema* Occeanosdc agua, y de tormenta. Matw 
bao aquel Palacio dé la fabiduria. Pidit> dóle Bot ja ; que hiziefle oración tres dns 
ron al Padre Franciteo> el Redor, y  fobrecftajornada,y bolvieílc defpues con 
Clauftro,que mediate con el Alcalde, an- ja refpucfta. Obedeció rendido, y paí&H 

Ano de tig«o venerador;, y amigo fuyo, cuya, do el termino, rcfpondió humildemente 
£«5 4 . ? tención cedería à la autoridad de Bor ja ani mofo,que eftaba firme en obedecer fot 

mucha parte del rigor d? la jufticia.Obc- replicas,yfin formar difeurfos (obre lis 
dedo el Santo, y te templó à fus ruegos dificultades, ni aun fobre los impotables, 
aquel Miniftro zcloío  ̂con liderando, que Pues id coti mi bendición, dixo el Santo 
los pocos años fop dífculpa de muchos Comiffario, y abrafad aquel hermofo pe-* 
¡yerros, y que confeedad tierna íc puede dazo del mundo : y en teniendo difpuefta 

doblar azia lapidad Ja vara, fin que Cafa, donde quepan dozc Sacerdotes de 
fe falte por cffo à la integridad la Compañía, aviladme,que iré guftofo a

dcU juftioa. batearos à Sevilla. Partió proroptamcntfl
el Padre Xuatcz con ci Hermano Juan

jGw
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Cutierrez, llevando folo vn Breviario vie
jo» y vn traslado de las Bulas Apoflolica*, 
que confirman la Compañía, en vn papel 
ícnciIlo,y fin fello»y fin otra fce, ó tefti- 
monio, que aquella íeguridad, con que la 
buena conciencia Telia la verdad en las ope
raciones, y en la cara.

Llegó por el Noviembre de cin- 
quenta y quatro á Sevilla , donde folo 

^  avian guflado de paflo las primeras cor
rientes de eftc nuevo precipitado Rio de 
¿icgo, que entraba en el Bctis á calen
tar (us aguas > y a encender fu feno an- 
charolo i pues folo avian vifto al Pa
dre Gonzalo González, y al Padre Al- 
fonfo B« filio de Avila , hijo de Don 
Joan Fernandez , Cava Mero Sevillano 
( los quales durmieron la primera noche 
i  h puerca de el Hofpital de el Amor de 
Píos , porque no los quifieron admitir 
dentro»} Pafsó hiego el Padre Juárez á 
vilicar a Don Gafpar Cervantes de So
lazar t que orros llaman Cervantes de 
Gaeta , iiuftrc hijo , y blafon inmortal 
de clSabio Mayor Colegio de San Salva
dor de Oviedo , defde donde pafsó á 
Provifor de el Obifpo de León: fue Doc
toral de aquella Santa Iglefia , y luego 
Coveinador, y  Vicario General del Ar- 
^obifpado de Sevilla por el esclarecido 
Ar^obiípo Don Femando de Valdcs, Go- 
Vcrnador de los Reynos de Cañifla, la- 
quifidor General. Avia paQado Cervan
tes á Sevilla por Plafcncia, donde tra
tó al Santo Borja , y  en poco tiempo 
cftudió mucho defengaño fu alma j y 
Francifco formó tan alto concepto de fa 
prudencia , y  fabiduria , que quilo fec 
todo el inftrumcnto de íu fortuna con 
la Princefa Doña Juana, Tacándole el Ar- 
qobifpado de Tarragona ( donde fundó 
Vn Colegio de la Compañía) y Cupo ex- 
prefiar lu mérito a Felipe Segundo con 
tanta viveza, que le viftió la Purpura, en
señando á los hombres, que también en 
eñe mundo íaben hazer liga tas virtudes, 
y las felicidades*

iba el Provifor tan aficionado al 
nuevo lnñiruto, y tan defeofo de mof- 
trar» que fu pecho efiaba cení agrado á 
la veneración de el Santo C o mi fia rio, 
que empezó á fomentar con finguhr fine
t a ,  y coníolicitud anfioía la fundación 
de Sevilla. Y el Padre Juárez en pocos 
dias fembró aquellas Playas de admira
ciones , y de vi&orias, alsifticndo folo 
á tantos miniñerios, y en tantos finos, 
que precian fuerzas milagroías las que 
bañaban a unto pelo, y que íe multipli

caban las prefencias para et focorro de 
tantas almas» Ctecia el alfombro con 
faber, que fe avia puefto en camino efr 
tando enfermo , y con aquella trifie 
amarillez» ccn que los males Cuelen dif- 
poner para cadáver el cuerpo. Y aora 
entre vn afán molefío , fin quietud» fuc-i 
ño, ni defeanfo , avia cobrado mas fuer
zas délas que con el mai avia perdido.
Ofreció fu cafa á la Compañía Don 
FernandoPoncc de León, Cavaltcro de 
conocido luftrc , y era alvergue capáz 
de hofpcdar á vn Principe» Pafsó efta 
noticia el Padre Juárez al Samo Borja, 
que de buelta de Alcalá lie hallaba en 
Piaícncia, y luego que recibió la cartas 
fe encaminó á Sevilla con el Padre Tor
res , el Padre Araóz, y el Padre Pauto 
Hernández , embiando al Padre Bufia-, 
mame á Simancas, porque crancceífa 
rio dividir el alma en cantos pedazos  ̂
como fundaciones, y Colegios, ydiñri- 
buir á modo de reliquias fus fubdrtos.
Y  alguna vez que fe halaba toas falto 
de lugetos, eferiviaal Venerable Maef- 
tro Juan de Avila, que le embiaba los 
roas ejercitados Compañeros, y mas fa< 
bios: tan vnos eran los fines, y los coa 
razones de ellos dos efpiritus gigantes*
Los cxcmplos de humildad, fervor , y  
penitencia, que dio el Padre Comiflaño 
en cña jornada, fueron tan iníigncs, que 
el Padre Araóz llegó atónito á Sevilla, y  
dezia , que lulo cite viage bañaba á dar 
crédito de Santidad al Aclarecido objeto 
de vna hifiocia, y á Uñar la mas «líente 
reíptracion de la fama.

$. H

LLegaron vifpera de Navidad á Se- * ^  
villa, pero fe afligió mucho Bor* 

ja , viendo aquel Palacio , por ,pas *5 >4  ̂
que eñaba dilpueño con alhajas bien re
conocidas de b  pobreza > y fue meneñet 
para detenerle aquelb noche eri tan 
furoptuofo edificio , traerle á la memoria 
la importunidad del tiempo para bufcac 
otro $ porque dezia, que era mala puerta 
la fobervia para la primer entrada 3 y  
que niveladas al principio la humildad, 
y la pobreza, levantarían mejor fus tor
res deípues á la Compañía. Reprehen
dió al Padre Juárez con alguna afperi
za , aunque corregida en el conocimien
to de que avia tomado el primes alver
gue , que le avia ofrecido la ocafioh, la 
piedad , y la fortuna. £1 poco tiempo 
que eftgyo yioicnumeme detenido en 

5¿¡ »que*
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aquella Cafa , dio muchos excmplos i  
la memotia , y à la pluma i y entre otros 
contaba , no fin ternura , vn Cay alierò 
Joven » hijo del Dueño de la Cafa, que 
fobre meía fe poftraba á fns pies Borja, 
y fe los bdaba reperidameme à todos 
los que fe hallaban à la rocía , dexando 
no pocas léñales fus ojos de que avian 
eftadu poftrados, y tiernos. Defpues de 
ocho dus te pallaron todos a vuu habi
tación cftrecha, y tan abierta » que el tc~ 
cho no embarazaba à los ojos la obferva- 
cion dé los Aftros : defuerte, que donde 
el Santo pufo fu camilla > caia abietta
mente la agua; y aquella noche, hallán
dote por todas partes inundado, levantó

Vida del Grande
te ciega la obediencia.» que pndiefic abfjt 
los ojos etilos acafos , y paHalTe«» íer lio. 
ces tal vez los ciegos., ■

Una mañana deltas falla Borja k dc- 
zir Milla, abraíada en afectos aquelU ¿1 
ma, y embertída de luz como nube he, 
rida de el Sol: Eftaba en talgleña U njiu 
gerde DonPedro de Batdivia, qué paf, 
íaba con vn Goviemoátas Indias,dla. 
mada Doña Marina , y cu compaña ^  
ya vtvaíDoncclla * cuyo nombre era Do. 
ña Catalina de Miranda! .¿ natural de Vi* 
ílamicva'dc la Serena $ y al bol ve ríe el 
Santo al principio, de la Mifli a dezir el 
Dominus vobilcmn azia el Pueblo ,■ víq 
Ja Doncella el roftto; de Francifco cer-

tlecüo ai favor de averie puerto en para- 
ge un a j uñado á fu defeo. Llovía »y ne
vaba igualmente (obre fu cabeza » y al- 
amanecer fe levantaba con el temblante 
fañado en tanta alegría, como agua.

Emoio en vna ocafion al Padre Xua- 
rez á que hablarte al Provilor fobre vna 
dependencia , cuyo dcfpacho inflaba: 
obedeció luego ; mas paliando por la 
calle , vio que (acaban de la Cárcel Real 
Vn delínqueme al fupiicio , y advirtió# 
que no iba ahirtido de Religiofos, ó Sa
cerdote alguno : Sufpendiófe vn rato» 
habiendo breve reflexión fobre que ci
taba antes obligado á aísiflir en aquel 
trance al reo , que no á obedecer cie
gamente lo que fe te avia mandado, 
aunque el orden avia fido, de que fuelle 
luego , citando las virtudes tan herma
nadas , que le ceden, el lugar, y las filias 
en varias circuníUncias vnas á otras. 
Acercóle al infeliz re<v f esforzóle en 
aquel parto > y fu prciencia fue coda fu 
felicidad, excitando en aquel corazoh 
oprimido de el detaliento las mas etica* 
ces uxprclsiones de vn efpiritu fervoro-, 
fo , y  reUgnado. Acabada aquella funy 
cion uagita , bolvio i  tomar el camino 
del a Obediencia > y a viendo eftadocoq 
el Provífor, y buclto á caía, le preguntó 
Borja la ocafion de aver tardado ? A qué 
fatísfízo con la relación del fucelío : Afsi 
lo ¿veis de hazer, dixo el Comiflario , Ji 

fe  ofreciere alguna cafualidad : y mirada 
con indiferencia en la Oración , entendáis, 
que Ji ejiuuiera prefente d las cireunjlan- 
cías el Superior , os ocuparía antes en aquel 
ejercicioguando el acafo no da tiempo al 
rentrjh \ ciscad entonces lo que fe os ha man
dada , que afsi me h  tiene eferito ñus jiro 
fadre Ignacio. Con citas máximas ali
mentaba á fus Hijos> queriendo de iu$r-

Arb(
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jas manos, y el corazón al Ciclo » agra- cado de vn refplandor maravillóte , tan
grande como hoguera de lúa , encendi
do el fondo , mas can reverente , qj* 
á modo de la llama de Al'canio a ni abra- 
faba el cdbello, ni atezabb eí róflru: cre
yó que avia pal Fado á fu frente el Sol fu 
nido » y bien lo pareció en el inÜuxoj 
porque calentó aquella Alma de íuen  ̂
que fufe defpues vna de las Mugeres de 
alto efpiritu , que tuvo el nuevo mun
do : de cuya fatuidad dio teftunonio et 
ílurtrilsimo Fray Ignacio de Loyola ,;Rei 
ligtofo Defcal^o, Obiípo de el Paraguay) 
el Governador, quedo fué defpues, D ,ti 
Martin Garda de Loyola , fia Con&ifóg 
el Padre Gabriel de Vega , y Hernando 
de Aguilera 5 cu/os iaptos admirable 
repetidos favores, y penitencias crueles; 
fueron defde Chile admiración á vno, y- 
otro Orbe. Y preguntada de el Padre 
Ba’divia por la ocafion primera de fu 
mudan ẑ de vida í Refpondió aver fido 
efla Luz fooerana , y fecunda»que vio en 
Sevilla en el fembiante de Borja, que al 
punto fe finrió herida dentro del A m* 
de vno de aquellos rayos que dcfpedia# 
el qtialavia aflojado, y buelrocn ceniza 
todos los defeos de la tierra > que allí 
tnifmo bañada en llanto , y en fuego, 
avia prometido no cometer culpa gra
ve, y rendirle primero á la muerte, que 
a tos a (laicos de el infierno , y que pot' 
la Bondad Divina , aviendo paliado 
quarema y  quatro años defpues de erte 
íuceflb , avia guardado inviolablemente 
fu pureza, -y fu voto. Que avia percebi* 
do en aquella dichata ocafion vna iu» 
vilsimt fragrancia de Santidad » con vi
vas anflas de caminar en imitación de el 
que Ls rcípiraba; y que avu temido dei- 
de aquel inflante dentro de el pecho otro 
corazón diflimo con nuevas alas » y mas 
^ ó z  movimiento, . ^
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Qu<j pregunto luego quien era el 

que acababa de dezir Miíía , cuyo roi\ro 
ardia, y no fe quemaba ? Y la reípondíc- 
ion , que era vn grande Santo, llamado 
Prancifco de Borja , ames Duque de 
Gandía. Que aviaíalido al punto déla 
Iglcíia en bu fea de fu Cónfeflbr , que lo 
era vn Religioro muy labio de el Orden 
de Santo Domingo, que Je avia referido 
el fiiceífo, y el la avia rcípondido ¡ No me 
t/panto de lo que dezis , aunqueet tan pro» 
digi&fi y porque ejfe Padre ba dado grande 
exemplo al mundo confu vida y y mía mm- 
danpa de fu efiado-, encomendad d Dios ejfa 
Religión, que es nueva, para que Dios la 
conferve\y pedidle que lleve vuefiros fantos 
defeos adelante. Que defde entonces reza- - 
ba cada dia cinco vezes el Padre nueftro, 
y el Ave María por la Compañía de. Je- 
Ais , y rogaba á nueftro Señor, que no la 
lleva (Te al icpulcro fin el confuelo de ver.
& los Jefuitasén Chile > como íe< lo avia 
benignamente concedido. Todo cfto de
pone el Padre Luis de Baldivia , Rec
tor de Santiago de Chile , y V íce-Pro
vincial, y fe halla también en Jos pro- 
certas de la canonización de el Santo 
Borja » aviendola examinado en la Ciu
dad de la Concepción, donde entonces 
vivía, y tuvo íiemprc ardiendo en la me
moria con todas fus íuzes efta maravilla» 
y  cita como transfiguración gloriofa de 
Francifco con el Solen el roftro, y der
ramado por el veftido> el fuego en el pe
cho , y la nieve en la Hortia > que tuvo 
en la araño.

§. IIL

PRedíco el Santo varios Sermones 
en Sevilla , para alumbrar de todas 

maneras aquella Ciudad > delicias de EL 
pana, y aun de la Europa. Aplicó mu
cha eficaz triaca contra el veneno disi
mulado en la eloqueheia de Conftanú- 
no , cuyos labios eran afpidcs floridos. 
Dizefe, que oyéndole vn Sermón Borja, 
ialió de el Ultimado , como el que avia 
atendido vn engaño con embozo, y  vna 
dulzura tenido en el Acónito „ vomitada 
en U rabióla d'puma del Cerbero. Pre
vino cautcloíamcnte a muchos , antici
pando el remedio afdaño , y les habla
ba al oído con la oportunidad de aquel 
verlo: Aut aliquis latet error, equo ne ere- 
dite Teucri. Fue ella prevención , y luz 
de Francifco pode rola a introducir en 
las orejas el recato , con que debió fer 
gfeuchado aquel elegante mpn&uo, que

defpues en la cárcel fe arrimó vn puna! 
al pecho , y fufe fu infame brazo Juez* 
reo * y  verdugo. Esforzó á fus Hijos 
Borja ¿que 1c hizieífen guerra, primero, 
efeondida, y defpues en campaña abier* 
ra,harta que la feveridad de el Santo Ofw 
ció empleó contra fus errores todo fu 
zelo, valiéndole de los Jduitas para con-« 
vencer, y ablandar Ja óbrtinacion do los 
que eflaban en las cárceles , por avee 
bebido incautamente fus errores, y fue
ron muchos los que bolvicron al gremio 
de la verdad , conociendo los precipi
cios á que los avia guiado fu error. V el 
Santo Borja, que avia trabajado infati
gablemente en ella cauta con la razón, 
con la prefenda, y con la pluma, fe inun* 
daba en conlóelo con cfta noticia , vieno 
do cortadas muchas cabezas cloquentes 
a la Hydra, y tan apretadas tas gargan
tas de las que quedaron vivas » que no 
pudieflfen inficionar con fu rcípiracioa 
pon^oñofa.

Defde Sevilla pafsó a San-Lucar de 
Barramcda á infundir alma, y aliento cu 
aquella fundación defeada, y á bañar en 
confuelo el cfpiritu de futra la Duque-«
(a. Mas a pocos días recibió vn pliega 
de la Princcfa Doña Juana » mandando-* 
le dar preftola Uuelta ¿Cartilla, por
que la Reyna fu madre fe hallaba defde 
los principios de Enero coa eftraños ac- ^no dé 
cidcntcs do mayor furia, que anuncia- 
banfu muerte vezina, dando el defor- ***** 
dea, y el furor fu vltima 1 amarada. Con 
efto huvo de partir apretadamente 
Borja; y avtcndo muerto poco defpues 
fu tía la Duquefa ( que harta poco an
tes folo avia íidu Candela de Niebla) 
quedó aquella fundación defUmida : y 
ni con el largo curio de tantos años ha 
podido faiir de entre las pequeñezes de 
fu primera cuna. Los pocos dias que 
efluvo en San-Lucar Borja , alumbró 
nuevamente con íu predicación aquel 
noble terreno , Tiendo íu frente mejot 
Templo de el Luzero f que et que dio 
nombre a aquella Ciudad antigua. Ha- 
llabaíe en San Lucar Melchor Marcos» 
de nación Catatan, que fegun el Padre 
Barroli afirma, avia fido criado del San
to Borja i V fiendo fingularmentc diedro, 
en la mufica, feria vno de los que com-i 
ponían la armonía de fu Capilla , quau-i 
do Virrey de Cataluña í y aunque Teña- 
ló rentas defpues ¿ los mas en fu Igíeíia 
Mayor de Gandía , pudo aver embiado 
k fu tía la Duquefa de Medinafidonía ci
te infigne Mutico»para, que firvieife a la 
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Iglciìa de San Lucar, donde aora cita
ba. V aviendofc efcuchado defde cl ano 
antecedente et grito Conoto, con que fu 
Dueño llamaba àzia el detengano def
de el pulpito, percibía la razón nuevos 
puntos de armonia , ignorada halla en
tonces de fu deftreza , fin poder acallar 
cl rumor mufico, que dexaba en fu fánta- 
fia el eco de Borja. À  quien fe refoU iò 
imitar en la profcfsion de vida , y en las 
perfecciones dd alma : y aviendo parti
do aprcluradamente Borja à Sevilla, de
xa n do en San Lucar folo al Hermano 
Diego Lope¿> en cayo temblante vivía 
la comportara , fe confirmo Melchor 
Marcos en fu vocación con el fin guiar 
cxctnplo, que atendió en eíte Hermano. 
Partió à Sevilla arrebatadamente en baf
ea de el Santo Borja , que le embió guf- 
tofo en la Compañía, donde vivió con 
admirable candor, y  pureza de alma : y  
mereció , .que San Ignacio le fcñalafte 
luego , no foto por compañero ínrepara
ble de Francitco, fino. por Superior lu
yo , en io que pertenecía al trato de fu 
perfona, y al cuydado material de fu vi
da. Y Borja hada lo vltimo de ella obe
deció à elle humilde Religiofo Hermano 
con cifrano rendimiento  ̂quien íólo pu
dieron igualar el cariño, y la confianza, 
fiéndo unto mas precióla cita obedien* 
eia > quanto era mas prolixa , viviendo 
fiempre vezina al precepto, cfpeculmen- 
te donde à mucha cofia de !a docilidad fe 
avia de andar lujetando la diferecion a la 
ignorancia de vna devota fencillèz.

Ai partir de Sev illa hizo el Santo Co- 
mitiàriovna PUtica à lus Hijos lleno de 
fervor, y de eloquenza; y encendido 
cn ella con aquel calor » que fuete arre
batar àzia el Temblante el cfpirim de 
prefèda , dixo à los Padres, y Herma
nos efia : Vna de las sofas, que me llevan 
confo lado, es la fuma pobreza en que os 
dexo  ̂fin cafa, yfin tener que comer ; pero 
no tengáis pena, que yo sé que todo os fio- 
brard algún dia. Efias vozes profeticas fe 
vieron bien acreditadas , y Cumplidas 
en tres Caías numerólas , y opulentas, 
que tuvo dcfpues en aqucila Ciudad la 
Compañía : y fe conoció, que el Efpirí- 
tu Santo derramaba luz por la garganta 
de Francifco » cambien como por el rof- 
tto > v que fu voz Divina era vn arrullo 
profetico de la paloma. De buelta à 
Caftüla pafsó por la Ciudad de Grana
da , belliísímo jardín de efia Monarquía, 
y  Parali« de Efpaña , de cl qual efiuvo 
tamos figlos defterrada la Fe , la, Reli

gión , y la inocencia, pattando à fef P*j 
raiío de M ahorna. Deíeaba fu Uultrifsi. 
mo Ar^obifpo Guerrero eftablectr Co. 
legio de la Compañía , y vino el Santo 
Borja i  fomentarle con fu pretenda, 
Al acercarte i  Granada, fe le entrò pur 
los ojos la memoria de aquella feliz tra
gedia , donde en el feno de vn cada- 
ver halló Imperial cuna fu dicha: mirò 
àzia el nido de el detengano cn la puet, 
tade Elvira, y entonces fcbolvió alus 
ojos la memoria, y bol vio también a hu
mear el efirago en la fanrafia. Y por no 
falcar à la legalidad mas exa&a , que do- 
be la pluma a la Hifioria , avremo; de 
advertir aqui departo ¿ que aunque di, 
xicnos aver íuccdido lacpnverfion de cl 
Santo Borja en la Real Capilla de Gru 
nada ; punto, en que efián acordes tod*g 
las plumas de fu Hifioria ., aviendo paf« 
fado dcfpues à reconocer , y admirar 
aquella Ciudad delcytofa, hallo fer tra
dición confiante, y aun noticia cali au
tenticada, que la admirable converfíuit 
de Borja, al abrir la caxa , que ateíora- 
ba mas detengano , que Magefiad di-r 
fìinta, fue al entrar por la pucrtadc EL 
vira,donde fe hazia la enrrega : y cn roen 
moría de eftc fuceífo, que dio tan grande 
efiampido por toda Eípaña, fe rcprelcn-i 
taba en vn tiendo aquella mudanza paq 
vorofa fobre la mifma puerta,aunque aoa 
ra acabó y a de borrar cl tiempo,y el ddn 
cuydocfte débil recuerdo de vna memo* 
íia »que debtia apofiat duración con 1* 
tniíma Sierra,que dà cl nombre á la puer* 
U de Elvira«

BOlvió el Santo Borja & Cartilla;
a viendo iluftrado la Andalucía, y 

añadido á los Campos Finios nueva glo
ria. Y  como fu zelo meditaba rtempre 
nuevas induftrias en vtiiidad de tas al
mas , difpufo, que fe funda fien en varios 
Colegios de la Compañía efiudios de 
Gramática, y de Retorica, que fe abríef- 
fen mas Aulas á la Filofofia, y á la Teo
logía Sagrada,y Efcue!as,en que apren
diere á leer, y efcrivitla edad mas tier
na , donde fe imprimidle blandamen
te á buelta de las letras cl temor tam 
to, que Cuele crecer arrimado al uon̂  
c o , quando efiuvo- teñida cn fel ia rai2 
defde el principio. Los primeros cftú- 
dios de Latinidad , fueron en Medina 
de cl Campo, efte año de cinqucnta y Ano & 
cinco,doodcconcurtiancQtrc la juv«0- ijd*

tud
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fod veinte y quatro Sacerdotes de buen 
exémpld >deie«ros de pcrfkionaríe con 
ella aísiftencia en la lengua Latina, y en 
la humildad Chriftiana* Los Cavallcros 
entibiaban fus hijos * y  fe delcytaban en 
Ver»que crecían en la cornpoftura, y en 
la en (enanca, mucho mas que en la pro-

Sorcionde laeftatura. Solo vn Regidor* 
onibre podcrofo*y de mucha autoridad 
con el pueblo * clamaba contra eíta pu

blica enfeñan â de la Compañía, y yá en 
los Concurfos* yá en los Ayuntamientos* 
dezia, que elle era Señuelo de los Jcfuitas 
para entre facar las ñores mas cultas * y 
enriquecer la Compañía de ingenios * y 
de haziendas; quexas * que dtfpues de 
muchos años fe hirieron proprias de dif- 
curfos plebeyos, como íi las Religiones 
neceisitJÜen de engaños para ennoble
cerle con hijos: ó como íi en vn gre- 
mió * donde no fe dobla la llave , y aun 
queda mal cerrada la puerca * fe pudieíte 
aperar prudentemente, que pcrfevcraiTc 
aquel * á quien introduxo vna violencia» 
ó vna mentira cautciofa.Llegaban fus vq* 
zes á efcandalo* íin queret templarlas, yá 
que no á la razón, íiquicta á la flaqueza 
del vulgo. Tenía vn hijo tiernamente 
amado,y aíLguraba ,.q«e antes le embia- 
ría á criar entre ñeras * que entre los Pa- 
dres Jefuitas; mas pretía fmtió el rayo de 
la ira íobre fu cabeza; porque vn dia*qua 
acavaba de prorrumpir fu indignación cu 
expresiones dcícompuctUs * y roncas; 
bulvicndoíe contra Jos que ñaban fus 

rendas amadas á nucítras Efcuelas, fe 
alió fu inocente hijo oprimido de vn ac

cidente violento * que je  arrancó Cubica* 
mente la vida* y ol padre mucha parte de 
el córazon en aqueliaalma. Y no bollan
do aun cftc azote tan fenñble * para que 
fu genio libre * ó teicmplaflc de adverti
do, ó de medrofo* experimentó otro mas 
fuerte,hallándote obligado á falir fugitivo 
de fu Patria * conñfcada fu hazienda y 
condenado á muerte en rebeldía, ame
nazando el cuchillo executivauiente á 
Vna garganta, por donde avian refpirado 
injurias porfiadas contra los miniflerios 
jfantos la íinrazon, y la offddia.

Abrió luego Francifco muchas pucc* 
tasa las letras humanasen Plafcncia,don- 
de también aisiílian entre los pimpollos 
mas floridos hombres de muchos años, 
y algunas iluftrcs Dignidades de aquella 
Santa Iglcña iban á oir la Retorica, de
jándote venerar mas las canas contendi
das cutre las roías. Pufo también eftudios
4 s G strn ú a  a  saM stm & W t

en Murcia, én Cdrdova, y en los mas d£ 
los Colegios que fabricaba. Fundo los Eíq 
tudíos Mayores de Salamanca, debiendo 
efle nido de Reales plumas al Grandg 
Borja fus primeras alas* Embló á Roma 
muchos Jefuitas de vivos * y fecundos in
genios, que diftribuidos en vacias Pro-, 
viñetas, leyeilcn Sagrada Teología * cu- 
teñaflen las Artes liberales * y las lenguas 
Griega, y Latina, y na pocos ilufturoa 
en Roma aquellos eftudios* Embiando 
al mi faro tiempo otros * que bebicífen en 
el Tibre efpiritus delicados : y de ellos 
fe derramaron dei'pucs por U Francia, Si
cilia , y Germania á ditlac U Teología, 
y  á exponer la Efcritura con grande v tilia 
dad de la Santa lgíefia,quc oy te enriquea 
zc con ios Comentarios de algunos* Sen
tía el Padre Araos, Provincial de Gaftte 
lía , la irreparable perdida que hazia en 
tan dignos fugaos la nación nlpañoia , y  
cite fue el principal niotivo,de que fu dica
la mente huvictlc atendido licmpre como 
encontrado al del Santo ; mas quando los 
entendimientos Humanos no eftuvicrort 
en alguna parte ditcordes, aun vivienda» 
abrazadas las voluntades ? Pues faben las 
almas formar vn figno, parecido al da 
Gemínis* ai mifmo tiempo que los enten
dimientos viven entre si can lesos , como 
los dos Polos* Finalmente nueftea Mo
narquía debe á San Francifco de borja el 
incomparable beneficio de ver criada la 
tierna edad a los pechos de la virtud, ha-* 
ziendo al defengaño nacer ames dd efr 
carmieuto. Y no menos,que huidle ciec-í 
ribadoel padrón interne de nación incul
ta, y aun de barbara, con que la vkrajab# 
la verdad * ó la embidía, fiendo U erudi
ción tenida por ave cftrangera en El paña, 
y  fe ven oy florecientes tes playas* cuícos 
los troncos en tes íclvas * los campos 
temblados de erudiciones entre las micte 
fes, los ríos Efpañolcs nevados de Cite 
nes i tanto, que con la amenidad de las 
buenas letras fupo plantar jardines den
tro de las almas*

Para ocupar tantas Cátedras dd Gra*i 
mañea, era tuerca Cacar á muchos Hcpí 
manos de los eftudios de Artes , y Teo
logía , tronchando en cierne las eíperan- 
^as, y en boten las roías. Laftiroabañíc 
muchos de elle fatal deftrozo, que hazia 
en la iábiduria el zelo de Francifco, lien- 
do de no pocoexemplo ver tanto inge
nio delgado dexac guftofamente los'pe» 
chos de la fabiduria, en que te cebaba el 
difeurío, y coníagrarfe para fiempre al 

gS&íte S*«fcicio de enfeñar los
S U  QH
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rudimentos ptímttos de la lengua Lati
na » pidiendo muchos á porfía con im
ponderable confuclo deBorja. Vn día en 
Valladolid le dio el Padre Araoz amoro
samente e (taque xa * i  que íátisfizo con 
grande foísiego Borja. Dixolc, que aque  ̂
lias cfperancas floridas no podían romper 
dcfpues en Satos mas Sazonados , que los 
que daban aora en aquel cxcrciciO á la 
Compañía, á la República, y  af exemplar 
de los venid eros.Que llegaban a los fines 
mas glariofos, fin pallar por can perezo-; 
fos medios, y tan lúbricos paflos, como 
fon tos de los eftudios; que muchas dtí 
aquelfas flores,en el dilatado concurfo de 
fíete años de eftudios, fe hovierande el ĉ 
con el rigor de los Inviernos>porque ¡á 
muerte , los achaques, y  otros acafos, 
eran verdugos familiares dé tos grandes 
ingenios , y hazían lo que algunas fer- 
picntes, que Cuben cautelofamente á los 
nidos a morder , é inficionar Reales po*» 
líos. Además de quecfperaba,que la amo» 
rofa Providencia por aquellos polluc- 
los, que le facrificaba, daría tamas Aguí*« 
las á la Compañía , que vnidas enefqua- 
dron alado de petfpicaces ojos, y de plu
mas , apenas dexaffen rayo cícotidido al 
Sol, acercándole por rumbos dé Idz al 
corazón de la verdad. Que por aquellas 
Eícudas, que él fundaba, avia de fundar, 
y eftableccr la Sabiduría eterna vna nue
va Elcucla á la Compañía , celebre en la 
Igleíía , donde la pofteridad bebíefle ad
miración con la do&rina. Al fenecer citas 
claufal ís.fixó el Santo en el Cielo la villa, 
como fí fuelle vna de las Aguilas que pro
fetizaba^ dando á la lengua nueva alma, 
dixo en voz mas fonora : Pendra tiempo, 
antes de muchos años, en que fobren d la 
Compartid infignesFilofofoŝ  y Tbeologos,y 
llegaran a fer admiraciónfus libros »Se amos 
liberales cm Dio* ¿que fu  Muge fiad nos bol- 
verá ciento por vno, por eflos que le damos. 
Profecía, que reconoce el mundo bien 
cumplida, y  que Borja íembró aquellos 
ingenios, y aquella luz para coger Af- 
tros defpues , taludando á Minerva con 
citas primeras corrientes derramadas, 6 
cfparcidas como énfacrificio ázía lo alto, 

para que de cada gota faÜcíTé vn rio, 
y  de cada átomo de luz na? 

ciefíc vn Sol.

'* * *  * * *  # **

C A P I T U L O  XIIL

ASSISTE A LA MUERTE. DE LA 
Reyna Damajuana,y fu oración la rtflitu. 
ye milagrofamenteeljuizio con affambroyy 
confuclo de toda la Monarquía„ Sabe que el 
PapaPauloQuarta refolvia tomarle por tnf_ 
frumento, para declarar defdt los pulpitos 
excomulgado i  Felipe’Segundo, y alcanza 

de Dios , que le borre delalma 
ejte penfamicnto*

/ . I-

A V u  cali cinquenta años » qne la 
Reyna Doña Juana tenia enfer
mo el entendimiento, y aun pa

recía averíele caldo de el alma aquella 
noble potencia. Y fiendo hija de aque
llos dos grandesoraculos de fu figtu Do. 
ña Ifabel,y Don Fernando,en cuyas Rea
les cabezas tuvieron fu nido laprudcn- 
cia , la arte política, y  mas profundas 
máximas»facó de aquel feno Augufto, y; 
de aquel troncofabio»ya que nodefcc* 
tnoío el juizío, capaz de flaquear al ima 
pulfo de vn ligero acafo: can poca con fe- 
quencia fuete guardar la naturaleza, de
generando á vezesde si mifma. Era ma
dre del Emperador Carlos Quinto, cuyo 
cflpquc ví&oriofo refplandecia (obre et 
viento en las quiero partes del mundo, 
de Don Fernando, Rey de Vngtia» y de 
Bocona, Archiduque de Auftria, y elec
to Emperador defpues; Sus hijas honra
ban los Cetros de Francia, Vngria, Por? 
tugal/y Dinamarca; masía que avia dâ  
do leyes, y  Monarcas al mundo , avia 
perdido el govierno de fu mifmo alvĉ f 
drío, y  de aquel breve racional mundos 
trabucado el primer raobil en fu cntcnd'w 
miento con la muerte de fu efpoío el Rey} 
Felipe el Primero » hijo del Emperador 
Maximiliano, y fugeto hermofo de todas 
las adoraciones de fu ligio: perdió elle 
Principe joven el aliento entre las mas 
bellas flores de fu edad, que alegraba con 
fu temblante el dofel ;y  U muerte yaque 
no pudo quitar la vida á la Reyna» qué le 
amaba con mas ternura, que quantas fe 
repreíentan en las tabulas, y en las nove-í 
las ,1c mato la razón, y era mas fácil re-* 
incitar á fu difunro efpofo, que facar a fu 
entendimiento vivo de d  fepulcro, acre
ditando íu amor, y fu fineza con la mita 
ma locará , que yá antes avia tenido ata 
gun fenfible principio, mordido devn ata 
pid íu eatefldimieutp* - - /
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Avi« iido mugcr de mas valor,qac el 

que fude difpcnfar la naturaleza á vn pe
cho femenil, porque aviendo pallado á 
fUndcs,donde eftuvo con tota) olvido de 
¿u patria, para gallar en el Rey fu marido 
toda la memoria,aunque 1c tenia prelentc 
e n  Palacio, y mucho tiempo á la villa, 
quando bolvicron á tomar pofíefsion de 
los dominios de Efpana,cn ocafion que el 
mar fingía bonanza traydora, empezó á 
íoplar vn vienro tan impetuofo, y tan vi
llano,que fe enfureció, no folo contra las 
grandes velas, lino contra las pequeñas 
vrcas: Cada ola era vna tormenta hincha
da , porque arrollado en montes de agua 
todo elOcceano,bolvia á romper lu leño 
con vn bramido, mofleando a los baxeles 
hondo fepu!cro,y los que poco ames eran 
montes altos,pallaban á icr folios. Subían 
al Ciclo los votos embueltos en gemidos, 
para atraer algunos Santdmos.Parecia yá 
inevitable el naufragio,y la común ruina: 
cada farol fe mudaba en fúnebre candela, 
y  cada navegante miraba á la muerte 
fliivituac (obre la ola que venia. Y quando 
citaban cubiertos de trifteza , halla el co
razón mas varonil, y mas animólo,empo
zando a naufragar primero en lu miímo 
llanto,fola Urnas que varonil Reyna Do
ña Juana,con toda la lerenidadcn el rof- 
tro,que faltaba al indignado elemento, fe 
viftióde gala,y enriqueció el peligro,y el 
trage con todos tos diamantes,que halló á 
mano la prifa, adornándole de cintillas 
para fer victima, y eíperando afsi esforza
damente que ocupada iu vida la pollrera 
ola, antes que el miedo fe atreviefle á 
ocupar fu oiVadia. Afsi arraflraba pompa, 
quando le veftia luto halla la blanca vela, 
¿ornando de gallardetes aquel baxel ra- 
cional,quc cftaba dando al través. Aplacó 
el mar tu fiereza,calmó el viento,y arriba
ron á la Coruña á trczc de Abril de mil 
quinientos y ícis, dexandofe ver en Eípa- 
ña en el roftro de Fclipo otra nueva PtU 
mavera, que agoftó ínfauftamentc el Sep
tiembre de aquel miímo afio. Y la que a 
„\ifta de fu propria muerte moftró vn co
razón tan esforzado, co la de Felipe el 
Hcrmofo perdió el tino, flaqueando la ra
zón en menos naufragio, porque el amor 
era el dueño del bavclfmal piloto,por cic- 
go,ó por mal alumbrado.) Aviendo perdi
do at Rey fu cfpofo, perdió también en 
el entendimiento la mejor alhaja, que ie 
avia dado la naturaleza, tiendo tan cruel 
la defdicha.quc aun no la dexó razón pa
ra florarla. St bien alguna vez, que fe ba-

fobre las prendas del difunto Fclipo, co
braba parte de razón para bolvee á per
derla roda con la memoria, y U ruina de 
aquel Adonis Alemania jacinto hetmofo, 
cuyo trille ay transformó á fu efpofa en 
otra flor, que cenia mucho de venerable, 
á vezes poco de fcnfibJc, y nada hempre 
de racional.

Entre los accidentes de fu locura fe ha- 
zia mas feníiblc -el horror á toda lo que 
fuefíe acción de piedad,enfurecida la im*. 
ginación fiempre que le le rcpreientaba 
tu mayor bien. Avia Uegadoyá a losieK 
tenca y. tres años tan robufla, como quitn 
no avia defangrado en el discutiólas lóen
las mas delicadas del alma: credo la furia 
por el mes de Enero de quinientos cin- 
qiíenta y cinco,pallando lo mas dd día en 
vn laílimero grito , conque aterraba el 
Palacio,y entriftecia d  pucblo.Dió quen** 
ta de elle nuevo accidente el Marqués de 
Dcnía á la Pnnccfa Dona Juana , que al 
punto del pacho vn pliego a Bor ja,pura q 
afsiltieffc á la infeliz Reyna , punto muy 
recomendado de Felipe II. al emprehen
der lu joinada.Ltcgó á Tordefillas d Sane 
to Borja á los v leimos de Febrero, ó prin
cipios de Manpx, donde cftuvo hafla los 
onze de Abril,en que faltecióDoñaJuana> 
aunque algún día,en que no infiafle el pe
ligro,pallaba arrebatadamente,ó á laCor» 
te,ó al Noviciado. Todocftetiempogal- 
tó Franciíco en ofrecer á Dios factificios, 
y penitencias, oraciones, y lagrimas, para 
q reflituyelíe la vida al cadáver de aque
lla alma: iba á Palacio,ha biaba con blan
dura á la enferma, y  parecía que'fe dexa- 
ba lifongcar el del orden , el cuchando 
aquella lengua duicilsimámente devora,y 
que le templaba de reí peto la locura á la 
viña.Bol vía a inflar el penitcnteBcrja con 
ruegos, y con atdcntiísiaios gemidos,cf- 
forirados con extraordinarias penitencia»! 
y  ayunos, pallando no pocas noches poí- 
trado en oración para merecer á Días efla 
grande merced. Entraba por la mañana á 
Ja quadra de la Reyna, y hallaba, que la 
obflinacion déla locura iba cediendo á la 
porfia,y que yá el fiiror declinaba en rec«n 
nula. Hafla que vn día, aviendo agotado 
rodo el caudal fus ojos en efla íuptica, y  
todos loslufpiros fu confianza, recono
ció,que el entendimiento de la Reyna avia 
cobrado algunos puntos de armonía, que 
iba boflezando la razón, que avia citado 
mas de cmquenta años profundamente 
dormida: y al fin,que palpitaba yá el jui
cio dentro del alma i esforzó entonces fu 
grjto el coi;azoii 4cj¿anto»y en c¿44 jdllo-

Ano 
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zo infpiraba á fu tazón enferma ducvo 
aliento-, porque no íolo efcuchaba con 
güilo lascxortacioacs de Francilco, fino 

■ que prorrumpió en fufpiros tiernos,no ya 
¿por íu gaían jovenmatchito, lino por fu 
.entendimiento tantos ligios difunto, te- 
niendoyá bañante razón para (emir mu. 
cho averia perdido. Defie primero natu
ral movimiento paftó al Cegando mas no- 

*ble,y mas dcíeado, llorando fus palladas 
culpas con la mas cnerda cxprcfsion de 
fentimicnto: y  aun lloraba los cxccfíbs de 
fu locura, como (i fuciíe delito ladelgra- 
c ia , ó como íi pudiefic fcrculpzcl uo te
ner alvcdriopara cometerla*

*. II. '

EL afloraba) que causó cita mutación 
inopinada de la Reyna, lúe como 

¡de faceífo, que no avia cabido, ni aun en 
las yelcydades de la cípcran̂ a, viendo, 
que en cinquenta anos, que tenia de pof- 
feísion el mal,no avia dado vn uiíbotc de 
treguas al juizio, ni aun aquel pequeño 
intervalo, en que Cuele refpirar con algún 
fofsiego la razón de vn loco * y mucho 
mas en efie trance vltimo, en que al def- 
.Vnirfc aquel compuefto.,andaba también 
el entendimiento nuevamente desconcer
tado, amotinada con mas furor la fantaíia 
contra el dueño; y que aora cobraba de 
Yepcnte mucha luz, orden, piedad, y ra- 
Ston, con tan admirable toüegado juizioj 
Como íi fe le icifituycüc todo, clq en los 
Cinquenta años efiuvo repteudo, quando 
fulo la falta de vio bailaba á que fe cm- 
barazafieenfii mirma pradica ci entendí- 
¿meato refiituido. Iban rodos los Córtela- 
eos á eícuchar dcfde cerca aquella nueva 
ftrmonía de vna razón milagtoíamentc 
Concert̂ daioianla hablar álu Dueño cru
cificado don rara ternura, y con vna viva 
apacible eloquencia »xebofando ya eUn- 
rendimiento, no íolo por los labios, lino 
también por los ojos. Atendian Uenos dc 
íufpeníion elle prodigio /y luego bókiaa 
los Temblantes, y las admiraciones ázia el 
Santo, venerándola deftteza milagcofa 
del que avia fabido templar aquella cy ta
la , no folo ronca, y deícompuefta, lino 
despedazada, y fin traites, donde piullc 
la fantaíia. No faltaba quien exclamaflc,© 
divino Borja , que de vn infirumeatq def- 
acordado, roto, inca paz de aliento* y de 
recibir a paulas el Copio,fupifte hazermu- 
Cca fobirana í Y que citando para que- 
^varfe del todo en el poftrér futuro, can- 
Ibfic Cifnc vo entendimiento, que vivió 
Üetnpfq̂ íftctnplgdqi

'  ̂j

Era menefter que Ftancifco di lata (Te fij 
pecho, para que le cupieífc el gozo : con- 
fcfsoU defpacio, y  vio que explicaba 14 
dolor,y fus culpas con igual tino,que fi cti 
aquellos cinquenta años huviclfe frequ^ 
tado elle Sacramento. Con todo clTo.poe» 
que no infiaba el peligro, y  por fatisfaece 
al vuigo,que podria concebir elcandalofi 
fe pàllide luego fin examen mas riguroío, 
à darla el Santo Viatico, rogò al Marques 
de D;ma>que fe con Culta fie en Salamanca 
fi Ce le podían,y debían adminiftrar todos 
Jos Sacramentos de la Iglefia, paflanda 
fielmente k la pluma todos los argumen
tos , y aun evidencias de que el juizio fe 
avia redimido enteramente a fu Real tro, 
no : y aun añadió Borja convendría mu-, 
cho,que el Maettro Fray Domingo Soto, 
¿ cuyo entendimiento avia pallado mu-» 
cha porción de Cu luz la efirella fecunda 
de SantoD umingo,vinieflc àia polla,para 
que fijtmaífe mas cabal juizio del que 
avia cobrado la Rey na. Llegó el do&iísn 
rao Soco , y tomando el pullo a la razón, 
como Medico Cabio en la curación de lat 
dolencias del entendí miento,conocióla 
no Cola tenia luz bañante para llamarte 
razón,y fofsiego,que feapcllídafíe juizio* 
fino vn Caber usiUgroCo,que tenia algo de 
infufo, y que ahi fe le debían adminifttac 
los Sacramentos fin duda , y dar gracias 
de elle Cuccilo portentofo à la Divinai 
Providencia. Con efie dictamen la bolvió 
à reconciliar ei Santo Borja, con tanta la-i 
tisfacion luya, como llanto de la R̂ vnaj 
originado en el dolor, y en d  confuelo cal 
fus culpas pafiadas,y en fu prefente dichu 
Quando pallaba el Santo Borja à darla el 
Viatico, la (obrevino vn vomito, que w-i 
petido muchas vezes,embarazó efie coüí 
Cuelo a fu efpiritu, impofsibiiitando anta 
efie bien el alma, y aora el cuerpo.

Recibió el Sacramento de la Extreman 
Vncion cotí írtcrciblesfcñas, y cxprefsio-i 
nes de piedad;y caminando yà i  la mueñ 
t e , cercado el lecho de fu noble familia* 
Borja, que ¿fiaba con el Crucifixo en U 
mano à Cu cabeicra, la dixo en voz alta* 
que fe acababa yà la vltitaa hora de fu vi
da , y que era menefter pedir à Dios coa 
todo el esfuerzo de fu alma perdón de to-i 
dos los excclíos con que huvieífe ofendió, 
do à la Bondad,y hermofura divina,à que 
refpondió con devota obediencia , coa 
fervor, y con ternura, fubftituyendo coa 
las acciones, y con las lagrima sfa exprafa 
ñon embarazóla de la lcnguáifilró^d0 ̂  
pecho con flaca mano, pciaW^|lJ^ulfo 
dqlorofo, Preguntóle

' • • •



que ¿n-tiómbrc Tuyo biaiefle la proteña- muy diferente fentido ,y juizio en las cofas 
Cien de Ja H , fino podía pronunciarla tu de Diosficlque bafia allí fe avia conocido** 
Mageftad ? A cita nueva, y mas fonou ella. El Contador Arizpe dará mas partí?** 
voz, bolvicndo ci Temblante alhagueña- larquentadV.Mageftad, como hombre qué 
mente ázia San Franciíco de Borja, ref- fiempre tuvo mucho cuydado del bien efoiría 
pondió la Reyna Doña Juana con palmo tuxlde fu  Alteza,y que tanto ha trabajado 
éc los que eftaban a la viña : Empezada en que fe pufiefen todos los medios para 
dezlr vos el Símbolo de la Fe, para que le traerla en el recuerdo de Oíos me Aro Señor. 
vaya repitiendo yo* Execuroíe aísi, y la Doy muchas oradas a la M age fiad Divina 
Reyna le alentaba, no lolo repitiendo lo por la fatisficton que 4 todos eftos Rey no t 
que el Santo dezia > fino que anticipaba quedó del buen fin que fu Alteza tstvo y cu- 
algunas de las claufulas ella mifrna, y al yas vitemos palabras, poco tiempo antes qué- 
acabar dixo: Amen , en roas corpulenta efpitafe t fueron, Jeju Cbrfio Crucificado 
to?. Diola d  Santo a befar clCrutinxo, fea conmigo. Aísi referia el Santo eñe fu- 
y abrazada con 41, le acercaba ella mil ma ceflo, clcrivicndo foto lo que bañaba i  la 
repetidas vezes á fu boca; y cxortandola edificación, y al con lucio, y callando ten 
Francífco á que le pidicíle locorro en do lo que pudiera fer elogio fuyo.Lo mif-* 
aquel paño, exclamó la Rey na, rccogien- mo eferivió la Princcfa ai Emperador fu 
do todo el aliento ‘.Jefu Cbrifio Crucifica- padre, y 4.fu hermano, v el grande Ar- 
do fea conmigo. Tomó el Santo vna inia- ^obilpo. Inquifidor General,Don Fernán-, 
gen de nueñra Señora, y esforzaba á la do de Valdcs, no acababa de admirar eñe 
enferma, pata que íc encomcndalíc á la fuccflo, y miraba defde entonces á Borja 
que era Reyna luya ¡ y clavando los ojos corad mas que humano, y como el íugeto 
ene) roftto de la Imagen, la besó los pies mas Oportuno para introducir verdad , y 
con cípecial repetido afefo ,̂ regalándole pCf0 ¿ |os dictámenes en las cabezas de 
con la Madre, y con el Hijojiafta que en- jos Reyes. Ni fue ío!a ella ocafion la en: 
tre vno, y otro dio el gemido pofircro la que moñró imperio íobre el frenesí mas 
noche del Jueves Santo, quedando en to- obllinado, porque otra vez recabó fu ora-i 
da la Corte con nuevos realces de venera- ción,que fe relhtuyeííe a fu enten dimicn-i 
cion la lamidad de Francífco ,4 viña de to vn hombre moribundo, que avia vivi
rán portcntofo fuceflb, pues apenas mita- do muchos años frenéticamente agitadô  
fian como mas prodigio, el que huviefic aviendo perdido el timón fu alvedrio, 
dado razón á vn tronco. apagando roda la luz de fu razón va  fopfo

Eñe calo refiere, no folo el Padre violento, hufta que con la afsiftencia det 
Orlaodino en la Hiitoría de la Compañía, Santo bol vio á cobrarle ,y aviendofe con- 
y todos los que eferivieron proezas de frílado con el corazón mas dolor ido,afrí* 
Borja , fino también d  Doffcor Herrera, bó al puerto. De fuerte, que efte grande 
que fufe teftigo de viña, 4 cuyos apunta- Apoftol »bienhechor de la Iglefia, Fran- 
mientos debe mucha luz mi pluma, y d  cifco de Borja , no folo fupo iiuftrar los' 
l üftíilsimo Fray Prudencio deSando val entendimientos humanos, fino que daba 
en la de Carlos Quinto.Delpachó luego ci también entendimientos, y deipucs loq- 
Marques de Denia al Contador Juan Pe- ilufiraba con íus diieurfos.
*ez de Arizpe con pliego al Celar, en que
le daba efia noticia, junta con el confucto III,
de aver buelto antes de morir á iu juizio
la Reyna por las oraciones del Santo Bor- T ^ \ E Tordefíllas pafsó a la Corte, don* 
ja. Efcrivió también al Emperador el San- de halló vna noticia,que le tocó al
to, aunque el día antes que niurieÜe la arma en lo mas vivo del pecho , de la 
Reyna le le avia ya defpachado otro cor- conciencia, y de la honra. El conduelo de 
reo con el avilo, de que te hallaba libre de cftc avifo (e ignora, porque Borja difsi- 
(u antiguo fatal accidente, y de que fe muUba no pocas vezes los avifosque le 
avia confeffodo con vivo conocimiento, daba el Cielo, con el nombre de noticia? 
En ella vi tima carta le dize Bor ja: Cm vn fecretas, que le fiaba vh amigo. Supo cii 
correot que 4 diez de Abril defpacho el Mar- fin,que el Pontífice Paulo Quarto»qoando 
ques de Denia, dando quinta á V.Magefiad apenas avia ocupado la Silla de San Pe* 
de la indifpoficion de la Reyna, biza relación dro, tefolvia publicar excomulgado á Fe- 
de la merced que nueftro Señor hizo d Ju Al- Jipe Segundo, y á los Miniftros de fU Tri- 
teza en fu enfermedad, por averia dado, al bunal Supremo, y que Borja fuelle el inf* 
parecer de. los que fe avian bailado pref entes, trumeoto de cña publicad ion , que fea vía
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de hazer defde el Pulpito en la Corte, y  efcandalo, y quecl filvo de! Paftér ha de 
ah otras Ciudades de Efpaua,bicn per fuá- pallará fer trueno , con que fe eftrcmezca 
idido, á que con cftc inftrumcnto acredita« la Religión, y el mundo,debiendo temer* 
ba mas los motivos de fu enojo»y daba fe mucho, que íe encienda vna guerra»y; 
mas autoridad, y mas Cana al rayo. Efta vna llama, en que fe abrüífe la fcc de £ 
noticia atravesó d  corazón de Borja con nación Efpañola, puesde menos centeíUs 
la mas penetrante (acta, defangrandofe han crecido los incendios taftimpfos do 
por los ojos el alma. Hallabafe entre dos otras Monarquías; y mas quando (abemos 
efcolíoS encontrados, y como repetía fcl que ellas discordias ocuitan rafees mas 
mifmo, entre Scila , y Carybdis, íiendo profundas, y aun no se (¡.'viciadas,-y que 
fbreofo romperfe contra vno de ellos, y ios particulares interefles fe introducen i  
cñre llar toda fu maníedumbre en vna ro- fer zelo en muchos corazones. Con todo 
ca infame. Trato de aplacar .alCielo irri* eifo yo vivo refuelto á coníultar mí oblfe 
tado, partió á Sim.incas con el Padre Dio- gacioo con Dios, y con los labios, y á na 
Hyfio, que obiervó en el camino vna defe apartarme de ella vn punto, aunque fe 
aeoftumbrada nube en fu roftro» que ano- aparralfc de fus exes el Cielo, v efpcro ea 
chccia íu temblante> ocupándola melau- mi Dios, que he de poder jugar coala 
Colia fu frente a la ferenidad, pues era el defdicha entre la revolución de los fuccfe, 
rorflro de Bor ja aquel rio Nauro, que tie- fos, y de Infortuna, como aquellos pez es, 
ga la Thefalia, cuya fuperficie nunca fe que en el mar ha-'en muíkade los brami* 
Atrevió á ocupar la.niebla. Preguntóle la <k>sr y de la tormenta.
c^ufa de fu trjfieza, rogándole, que no 
oculuiíe á fu fiel compañero lo que publi
caba ci roftro. Refpondió Bor ja , cmbian- 
do delante vn fufpíro: yo rraygo el cora
zón metido entre vna Tiara, y vna Coro
na, piedras ambas tan duras, como pre-

Alentóle mucho el Padre Diooyfio, y. 
ambos acordaron ofrecer fus lacrificips,, 
y acrecentar fus megos Mobre punto tan 
arduo. Anduvo Borja muchas (emanas 
afligido, oprimiendo fus miembros ñacas 
el íilicio, cf rigor, y  el ayuno, coficndo fu

ciofas.que no foto fe exprimen toda la fan- boca con el polvo, no teniendo (us ojos
grc,y el vital jugo, fino que quieten defe 
tilarle también el fuff imicnto. Yo fupe oy 
por bien lecreto, y  bien feguro avifo,quc 
iq cabeza de la Iglefia enfurecida contra 
triedro Monarca, y losMiniftios de to- 
<fe fu jufticia, le refuelve á declarar exco

mas exección, que el llanto. Hallóle vna 
noche en la oración tan animofo , que no 
pudo dudar, fin defmcntir á toda la luz 
del buen fucefio, aunque no fabia ct roa* 
do, rayando fobre fu corazón la ópera li
bantes que fobre (u cabeza la Aurora Y

Amigados, y fcii maricos al Principe Don dentro de pocos dias tuvo pliego de rto-* 
Felipe, y a rodos tus Tribunales, obligan*» ma , en que fe le dezia, que el Pontifica 
dome i  mí con ccnfuras, por fus letras aviendo medicado fofiegadamente ella 
Ápoftolicas,á que fea el infeliz inftmmen- materia, embaynaba la efpada,y todas lis 
to , que tome en la mano azote tan fenfi- armas de la lglefiary que avían concurrido 
ble ,quc caftiga mas al melmo verdugo, tan fingulares circunftancias a apagar l¿s 
Batallan denrro de mi pecho las dos eftre- iras de aquel rayo yá encendido, que co
chas obligaciones de fubdiro, y de vaífa- 
11o , y me es precito, ó fer reo de la Ma- 
geftad > ó del Supremo Paftor. Mí cora
zón es aquel pedazo de mar en Sicilia, 
donde luchan opueftas olas, y no puede 
navegar por entre ellas, ni la razón , ni 
afcdo alguno fin conocido naufragio. No 
porque lienta el peligro de mi vida, ni de 
mi honra, que todos los dias facnfico en 
mis defeos al bien de la iglefia , fino por-

nocia toda Roma ai er andado muy felici
ta la Providencia, defpcjando las nub.s, 
y íopfendo ferenidad en los corazones 
Tuvo efta merced d  Santo Bor ja por vna 
de las mayores, de que fe reconocía deu
dor á la Mifericordia»íiendo tan grandes 
jas que mereció en el di'xurío de iu vida, 
fembrada toda de favores entre las cruzcs, 
y hallando fiemprc fafore cada eípina dos 
roías. Dcfterró el Papá á fus dos Íobíinos,

que ignoro con la obfcuridad,que me cau- el Duque Paliano, y el Cardenal Carrafa, 
(a la confufion, en que extremo hallare el y  mandó también que el Marques Atii 
acierto 1 Solo fe me reprefenta , que fino tonio felicíte de Roma: y defpues el Pa-l 
obedezco,parece que me hago delinquen- pa PioQuarto hizo cortar fus cabezas tari 
te , y tranfgreftbr del voto, y me expon- cidas ázia el interes, y aora ázia fu ruinan 
go á todo el fuego del rayo, que fulmina- porque avian fido la caufe de toda la dife 
ba Júpiter defde el Aventino. Y fi me rin- cordia entre el Pontifice, y ci Rey CaKH 
do al precepto ,  vco atdct por Eípaaacl Eco, y los que alentaban aquclíucgo, en
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qtjcr luna atdia, humeaba Efpana > y le 
apagaron los ojos de San Franrifco de 
Bori». ~

I C A P I T U L O  XIV.

FUNDA VN  NOVICIADO ENSIMAN-
(¿ts , Teatro, df rat aì mortificaciones fuyas, 
nirUsdts , y glorias \ donde fuè i¿ufi rado fu  
¡¡ji„itUe ejpirita ton los mas aitai, y mas f<- 
■ fretos favores del Cielo,finguUr mente co»
_ U dicbqfa notici» de que era pre

de f i  inatto.
t
u ,ry j $. I.

Ran frequentes las carras » en que
Felipe $cgp$do, y CaTlos Quinto 
le mandaban afsiftir à la Princcfa 

el^ovierno  ̂expresándole, quëpôr h&» 
file Rdigiofo, no debía olvidarle de que 

« y que la virtud avia de iervir 
rrimo à la lealtad. Y como Ignacio le 
dado orden de que le acerca O’e à la 

§te la partcdcl año, que le desafíen li- 
Us y du a s y  prcciísion del oficio, fe 
.̂obligado à pallar á Valladoiid, no 
ande dolor, de que la obediencia le 
rcalTc en aqd l̂ Baxél, de cuyos bay- 
fe avia falido por eeçcion, La Prvn- 

le. remitía Jas coníuitas de mas pe ib, 
ornaba refutación lio dictamen luyo: 
abante muchos Cortelanos para el 
expediente de (as negociados polit i- 
Logaban, lu paciencia con intercef- 

fioñesen ío>pleytosi punto en que Boc- 
ja procedía con grande recato » aun qo an
do era Préndeme de CaiUfia.çl inligne 
Juan de Vega., iu fiel amigo (, tino que 
viefle indinada feiUiblemcpjé la balança 
de Altrea áau el qpe le le recomendaba. 
Mirábale cercado por todas partes de tan
tas olas; > que hani^nar alta la ribera, y 
alfoliaban las íertrudades de aquella pla- 
ya j.y anguftiado jfo «tlpititu > tolia excla- 
iDjÿ,: p  quan pocos de los que me bufe an vie* 
toetyjdeje/ufakn ty quanto mayor numero es 
¿fique llega de Égypto !. Aludiendo à lo que 
cuerna t aladlo deísin Amonio » que al 
íalu de íu Ocacioa preguntaba con tenu- 
miento cfto tnütno a tu Ditcipuío Maca
rio , porque algunos venían à batearen 
Antonio favor del Cielo, y los mas favor 
dd inundo j y b no eftuvo deípobladu^el 
defimo dclfo embarazóla roca del tofsje- 
g o , que no pocas vezes es mal neceffario, 
jCumu lq dtiiia dentro de laCoite Francis
co de ^otja, cuya grandeza era tan cono- 
.cida >y;cuy o induxo no pudo 1er ignota-
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do ? Pues aunque vneípiíitir invlubie quí- 
íieílc manejar las riendas íccrcus del va
limiento , íe avia de hazer perceptible a la 
congetura, y á la malicia de tanto lince 
Cortefano.

Bol vieron á tratarle muchos con aque
llos títulos de reí pero , de que eftá oy tan 

pródigamente liberal el mundo, y era tan
to fu Jentimienrp, como el que fe ye en 
muchos, fi (e les niega lo que ya lignítica 
un poco, lino porque aya cuitado mucho.
Si alguno inflaba en darle tratamiento de 
Excelencia f que por elle tiempo iba intro
duciendo la 1 i ion ja )b de Señoría , deípues 
de otros ruegos, doblaba las rodillas, y 
obligaba con lagrimas a que fe le hablaf- 
fé fin aquellas ceremonias, advirtiendo» 
que era fin razón atíigircon Jo milnuú, que 
ledeleaba favorecer. Los mas cercanos 
parientes va no le peafionaban eftc en* 
fado * hablándote con el mas humilde >, y 
mas ícncillo tratamiento: Y alsi el Padre 
Arabz eícrivicndp defde Oñate a la Ve
nerable Duqueia de Vil la he t mofa Doña 
Lui& , hermana del Santo Borja , dizc; 
El Pti ¿iré Durt Trancfo ha Rujiado de lo que 
T, S. ejerive acerca del ¿filio conque le tra- 
tan. Al Señor Donjuán le ha mandado ex* 
prej]amnte, que no le llame Señoría, ni Du
que , y le obedece, llamándole Reverencia. Y, 
en otro capitulo de la milma carta añades 
Efiando yo leyendo la de V. S. {e llego el Pa
dre Don t r  añaje o , que ya nú quiere otro 
nombre, fino el de Francijco, y fin Don. Efto 
executaba el que eja tan atento en el mo
do CotceUno ae hablar, y eícrivir á cada 
vno, quele daba íiempre aquel tratamien
to, qpe cteia le avía de fer masgrato; por
que cuello, dezia, no se que pierdayo 
Colaalguna , y légano la inclinación para 
introducirle d  bien en el alma. Lafiima- 
bafc qliando fobia , que lobre los acata* 
miemos} ó como el explicaba, títulos va* 
nos > avia encuentros, ó dcUfios. O va- 
niisima vanidad de la humana grandeza, 
exclamaba Borja , que d  íonido hueco del 
ay re, ó de la IHonja te hincha! rorefiode- 
íeaba mucho ver vna Ftegmatica, quepu- 
fieík coto rixo en ella materia , porque lo. 
títulos, dezia » van jubiendo deprecio { y e s  
menefier que f e  ponga tafia en efia mercade
ría. En medio de tantas ocupaciones Pa
laciegas, y políticas , practicaba vnas vir
tudes can heroyeas , y tan raidofas mata* 

. villas, que ai pullat por las calles, y pla
zuelas > dexaban ios Oficiales lus inittu- 
incntos, y Litan de fus Oficinas a reve;en
cía r aquel Mudante modefio , y á recq- 
nocct bkn aquel tqonfituo capaz de todo
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el pafmo. Advirtió vn dia ella novedad el bro: O  ! que ella Cafa es fin dada vni dfl 
Santo , y bolviendofc al Padre Buftaman- la» de más perfección , queferegiftran en 
te fu Compañero, le dixo: No veisy Padre, toda la Iglefia! y afsi mereció la marttufti& 
como efiagente Jale defalada i  ver la grate memoria en las Hiñorias de la Compañía, 
bcJhaX y que fe acercan, no de otra fuerte«1 Iban ¿ ver aquel milagro, póbrc\:n U ar
que fi paflafié atrayllada vna ñera, de las qu¡te$ura, y en la renta > y portentofocn 
que oo fe engendran , ni fe han víftb en ¿1 teforo qué énterraba, muchos Grandes 
los montes de Eípaña ? Con razón, cierto, leñares, Cavalleros, y Religioíos graves,,

Soes fí no roe hallafíe-atado en cftc habito al modo que fe va peregrinando uelda 
.eligíoío, fuera vnod'e los mas horribles muy lexos á venerar los Lugares Santos. Y, 
monftruos J que íirven de terror k los Poe- fi aviendo faltado las rentas > tolo duran oy 

blos vezinos; y aun aora fon befas mis p»f- vnas venerables nuyñas , fue, . porque ar
gones mal atadas á Ja razón, que quanro ribando á la mayor altura aquella interior 
aprieta mas la cadena, fcexponcmcnos á fabrica, fe expufo á padecer eñe for̂ ofo 
quebrarla. golpe del hado, vulgar peligro de las coj

Por huir eñe dcfaííofsicgo, tirano de las, que llegan preño á lo lamo.
la quiei ud de iu efpiritu, encanto, donde 
para, ninguno nacen con propiedad los 
dias > porque fe roban los hombres vnos á 
otros las horas, difpuío vn retiro lamo, 
donde púdieíTe recogerte con algún pre- 
texto; y  a viendo empezado el año antece
dente en Simancas vn Colegio, quilo aora 
que pafiaífe á 1er Noviciado, y Efcuela de 
efpiritu á toda la Provincia , fegun aquella 
prudente máxima, que San Ignacio enco
mendaba i porque vnida en vna mifma 
Oficina de Santidad toda la juventud Re* 
iigioía, fe encendiefTc con eñe primero 
inocente trato la caridad fagrada, y  di vi* 
didos delpües pot la tierra , coníervaflcn 
en aquel conocimiento antiguo viva la 
memoria, y ct comercio, porque pare* 
cicffen mas propriameme hermanos to
dos, alimentados á vnosmtímos pechos, 
porque lálieñen mas vniformes tas coftum- 
bres, baña en las acciones materiales. Y 
en fin > por aquellos podei oíos motivos, y 
grandes bienes, que hallaron los labios en 
las Univerfidades, donde entre la muche
dumbre junta fe apuran mejor los dictá
menes a la fabiduria, y pule fus ñores la 
juventud , tropezando vna en otra; y por 
los fines que hallan los Paftorcs en el 
campo , para apacentar fu ganado junto. 
Diícmria Franciíco, que viviendo lomas 
del tiempo en aquel retiro deliciólo, guar
daba el orden de Ignacio, y no contrave
nía al orden del Cefar, deUPrincefa, ni 
de Felipe Segundo , eftandotan vezíno i  
qualquiera prompto rccurfo. En eñe tea
tro ,puc$ , fueron increíbles fus fervores, 
tanto, que cali obfeurecieron los antece
dentes , con que avia enriquecido á la poí- 
teridad de fama, y á fu efpiritu de gloria: 
El fundó con fus fatigas, y con tu exem- 
p lo, vn Noviciado tan fervorólo, que re
conocido de muchos hombres labios con 
£ngular cuydado, cxcUmaton con añona*;

1 : 1 ‘iüilf,. 1 „a—
- S- Vii :■

L A Cafa era tan angofta, que fola 1̂  
caridad pudo hazér el milagro de 

eftrechar tanto numero dentro de ella,* 
Cada dia llegaban nuevos fugetos de vw 
rías partes, y todosháüabán Apofento,' 
como fi fe dilataren las paredes del Colei 
gio, al paño que dilatabafu leño Francit 
co. Los tabaques que dividian vnos Apoá 
fentos de otros, eran ynosefpatto* viejos,) 
con que 1c iban cftrechando facilmente 
conci numero, no dexando mas capaci
dad , que la que ncccfeiraba el mas humih 
de lecho. Aquí de (quitaba Borja todo ef 
tiempo de Oración, qué la Corte 1c ero* 
b¿razaba : aquí quebrantó nuevamente la 
falúd en la penitencia : aquí dalia pot las 
calles con vn faco al ombrò* 3 “pedir limof- 
na , el que era dentro dé fu Religión Co- 
miñatio General de Eípaña. Aqui fervisi 
al Hermano Cocinero en las humiliaeio* 
nesde fu Oficina. Un dia que fregaba d 
Santo Borja, entró en la Cocina vn Novi
cio , que venia a ferVtr también en aquel 
ftiinifterio > pero tcnía*aun elgufto deli
cado , porque acababa de arrancarfe del 
lìgio,donde fe avia criado alhagueñaróente 
fu clpiritu. Apenas fe acercò à la vacia 
donde el Santo fregaba, quando retrocó 
dio con mucha cobardía, y con iguálaíco 
de aquel exercido. Advirtió eñe movh 
miento Borja, dcícubriendo con luz fecrc-' 
ta lo que flaqueaba aquella alma ; y con 
esfuerzo generato, mayor que la cobar
día del Novicio, fe caló ¿ beber horror co 
aquella agua , y moAraba deleytarfe en 
ella, mas que enfermo con fed rabióla be
biendo fu tuyna * y mas que Darío, quan« 
do delpues de vna batalla, detangrado, lle
no de ludor, y de fatiga, fe arrojóen vnk 
htguQi pantanoía, y quitapdofe Mcclada»



&biótfen0, y  fangrc por ella. Quedó 
fónica el Novicio con cftecxceífo,arro- 
íofe á los pies de Francifco/cubierto el 
yoftro de confufion t y los Ojos de Ubicó, 
cobrando dcfpues bien diferenre giííio fu 
efpiritü , y elSanrp quedó rain fatrsfecho, 
como el qué avia laclado la icd ardiente 
de vn zelo fbgoío.

Otra vez llegando dé la Corte , Ae 
djh a la cocina > donde afsiftia vn Her
mano recien venido , que defeortoció á 
porja, quien le preguntó, que leorde* 
naba ? porque venia á fcrvirle aquel dia, 
Respondióle el Hermano , qucdcíéaba 
anresfaber, qualeidercicio podría hazer 
mejor, ó menos mal ? Ninguna cofa si 
hazer bien , rfefpohdió Francifcoj pero íi 
en algo eftoy menos inhábil , por mas 
practico, es en barrer la cocina, yen 
fregar los platos, ocupación en que pue
den tropezar poco aun los mas rudos* 
Pues á buen tiempo llega, dixo el Her
mano , porque ay baltaate materia, y  
luego le hizo fregar todos los inftrumcn- 
tos,que firvenal vio déla cocina/Lle«; 
gaba de Valladolid vna noche rempef- 
tuofa ,cn que yá la nieve, yá el siento 
frío le traían dado: llamó a la puerta á 
tiempo, que eftando ya recogidos to
dos, y la portería lexos, ni fu voz, ni fus 
golpes fueron oídos: citaba el Santo fin 
tener donde guarecerle, falto dé acción 
Vital, fino la débil relpiracion , ibafc cu
briendo de nieve , que recibía inmobil 
en vn mifmo Crío, pareciendo mas tron
co , que bulto humano. Repetía las inf- 
íQocias á la puerta fu Compañero mas 
robuíb coente animofo > y delpucs de 
mucho raro fe percibió adentro el foni- 
do, abrieron la puerta, y le introduxe- 
Zon en fu apoCento, Henos de congoja, 
el Reíftor, y el Hermano de averie de
tenido , y dc mirarle traípafíado ; folo 
el Padre Francifco fe moftraba rifueño, 
y  filé la primera acción, que le dexó li
bre el frió: y para acallar fu fentimicnto, 
les dixo, que Oios le avia regalado mu
cho el tiempo que eftuvo aguardando, 
que nunca avia creído huviefle eípe- 
ran^a, que hizidíé tan guftofos los inf- 
tantcs, que tardaba el con lucio. Yo con
sideraba , dixo, á la Providencia deley- 
tandofe en arrancar aquellos copos de 
sieve Cobre mi cuerpo, yen Copiar ap
reciado: ai modo qüe vn Principe mi
ra entretenido defde fus balcones vn 
Toro acolado, y en los antiguos Anfi
teatros vn León combatido , entrando- 
fc por el venable, y lamiente íufangrcj
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y 1 lĥ  thuéfre af morder e! hierro* Ella 
confideraiion fhe tcnia gozofo de ffcC 
objeto al güilo dé mi Dueño, que nO 
avia de ler tándéfCortés, ni tan grolíero 
mi alivio, que dcfeaíle quitar á la com
placencia dcvtí Dios aquel el péchenlo, 
Y él era mas digno dc la atención Tupiré- 
manque el que Séneca Icrcprefenta á 
Jupfctt<én Catón ¿ luchando con la for
tuna ¡ Eccefptéiacvfam éignum \ 4d' qmd 
reĵ iciat htíentusDeUf. Y toas quando- el 
riufmó qñe lé ncvitb& deucrpo, le cftaba 
abra lando el almaentáma hoguera, quo 
hi nievepudiera pafcccfccniza íuya,á fec 
material la llama* ;

Tenia feñaladopot Re flor al Pa
dre Büftamante, á quién la virtud daba 
Alas veneración, que íus canas , tiendo 
muchas) masíólom Maeftrode Novi
cios en auíencia de Borja , que apacentar 
baaqúé! rebaño tierno con luz , y cuy- 
dado, en continuas platicas , en confe* 
rcncias efpirituales , imitando aquellas 
antiguas juntas, que celebra Cafsiano, y  
cnfefian aun oy at mundo. Alsiftia con 
ellos á todos fus exercicios , íienda tan
tos , que fe puede llamar movimiento 
perpetuo la tarea de aquellos cfpiritus; 
Dcziáles,que de aquella primera cuní 
dependía comunmente la Noblcza/s ple
be Co la vida Rcligiofa i que el fervore  ̂
Ib Novicio feria defines eftudianteper-* 
fe¿lo,y mas allá infígne Operario $ y  que 
quien íalicffe tibio de entre tanto fue^o; 
pOr maravilla entrarte en algún calor de 
cípitítu, y lera má$ fácil hallar vn Cil¿ 
ne negro» Que hizieflen guerra á farrgrc¿ 
y fuegb á fu amfcrproprio, que «  el' mas 
cruel liíongero enemigo, y aquella in
feliz Helena , por qoien Grecia avia jt¿* 
rodo no hazer pacos-, mientras cftuvicC 
fe dentro de Troya. No acaban de enó 
falcar los Hiftoriadores de aquel ríeos-» 
polos fervores de aquel Noviciado ¿ dá 
oración ardiente, y en muchos lubhme, 
el íilencio mvfteriofo p pacccicndo cafs 
dernndos, donde eftabaftanto joven , y  
tantos hombres fabio?. La intención xad 
puraque fe miraba como ddcuydo dác 
otro blanco á fus acciones, aunque fuefe 
fe hoocño , que el mayor, agrada Dlá 
vino í-examinabau hafta los ápices d¿ 
fus operaciones, .y : de fus virtudes, tdá 
niendó fcñalado, qoien en alta vozy d¿2 
xcífe ,alacabar la Oración, y qud quiera 
otro cxcrcicio, examen, recordando ella 
importante reflexión fobre las acciones 
de la virtud, que además de pcrñcionar- 
tas, talPC en el abnalo que la peroración
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«oJ* doquenda* Ifeqna cxpÜ^ ú poc* 
trina por aqudtos.Lugarcs, y  ¿predio 
<ar losque eran, Sacerdotes : pedían li- 
mofna por las calles; cada mes ¿rabiaba 
qnarro .Novicios á la Corte, repartidos 
en losHcípitalcs * y en todo aquel pies 
safe apartaban de los enfermo*» firvicn- 
dolosen ios oficios mas humildes;, y en 
los mas altos. Admirábanle los Adodnif- 
tradores, y Mayordomos4c ver* que dos 
Novicios trabajaban mas que dozc cria
dos , (obre los remedios, que aplicaban 
Si la (alud> ato pocas vewsachacofa , de 
tabú doliente alma»; ¿Efte fuó c¡i Npvidar; 
do, y el fiicgo, que el eípiritq de Borja 
encendió en Simancas á la Compañía, 
digno de que íe eternizaíle en aquel Real 
Archivo fu memoria » que á dcípechodft 
los ligios ha de permanecer en el de la
fama. . .

EntrclosgrandesNovirios, que ca
lentó el eípiritu de Borja, fise y no aquel 
Varón estanco > Baltafat Alvarez , cf- 
plendor arrebatado de la Myftica Teo
logia ,Iuz, y llama de aquel Serafín Saín 
ta Tereía » à quien fue revelado , que 
erta íubiime generóla alma era la que 
mas agradaba áDios , dequamas habi
taban entonces la tierra , tiendo vna de 
ellas, y de tan incompreheníible deva-* 
don ta mifma Santa ; elogio tan ¿ubidoj 
que pudiera llamarle hyperbole detme* 
¿rado ,àno explicarle Dios por la boca 
de aquel 5erafin , cuyo corazón tuvo 
mas flechas, que alas > y plumas* Otro 
fué e! devoto Padre Juan Manuel, decu^ 
yas virtudes fe hizo ya alguna mención* 
Y  no callare al Padre García de Alarcon, 
Primogenito' de Don Alomo Giroh de 
Alarcon *y de Dona Juana Pacheco,-Se- 
fiotes de la Villa de Piqueras, y  Albala- 
dexo. Fue eftejoven, fiendode diez y 
ocho a ños ,á  Granada, difunto íu padre,
óvppleyto á los principios de el laño dq 
ciqucnta y cincov y pallando Borja por 
aquel. ddiciofooTcatro , le baño tanto 
en rcfplandor enbrcvc ticmpo.queDon 
García íc refolvió ¿deshojar vna avna 
todas las cfperan^as y que le ofrecía el 
mundo , y las poSlctsiones de Íuíiluftrc 
Mayorazgo, pocíegoir ^queUxcmpIar 
Divino. Entro crt la Compañía hiego, y  
Borja le arabio h  Simancas á tener el 
Noviciado »donde dio t¿in grande Mama- 
ttdafu efpirituy que no fe puede kér 
Al. Vida fin algún palmo : levantábale 
fempre á mecha noche, y  perfcverab* 
en oración hada las Icisy media delá 
mañana : a fu imperio ¿alian fugitivo*

los demonios de los cuerpos, quepoft 
feiarTobftinados: tuvo clara noticia dqf 
tiempofixqdc fu muerte, que facedlo 
en Oviedo, y á breve rato fe apareció 
gloriofo a vna Venerable ejemplar Ma* 
tropa , quc lloraba fu perdida fin alivio» 
y enjugó con mucha luz la llanto. Y no 
pafia la pluma a reprefentar aquí otros 
gállardosdfpiritus , que Borja alimentó 
en aquel Noviciado á fus pechos , por
que fon tantos, que íe embarazan vno3  

a otros i y faltarían colores, y lientos pâ  
ra tatitos dibuxos.

/. m .

A Ndaba Borja, afsi en la Corte, ca* 
rno en Simancas, tan pobremente 

vertido, que ninguno le atendía fin efc 
trañeza, ó fin alfombro: inflábanle va 
4ia, que le calcarte vnos zapatos nuevos, 
y reípondió , que no eran ncceííaños, 
pues no tenían mas que dos años los que 
traía puertos. Embi ó el Marques de Prien 
go fotana, y manteo, vertido interior, 
y  alguna ropa blanca a vn Compañero; 
de ei Santo, eferiviendoie, que diípu* 
fieífe mañofa mente el modo de que fe 
pufierte aquella ropa el Padre Eranciíq 
c o : cxecucólo afsi el Compañero , de* 
feofo de vertirle por reliquia alguna pan 
te de el que dexafíc el Santo Comiflaq 
rio. Aguardó á que eftuvielfe dorruido,* 
y  robando loque ertaba mas deftroza-f 
do , introduxo en lugar luyo lo que 
corrcfpondia de el nuevo , cfpcrando 
engañarle afsi poco á poco* Deíperrq 
Fjrancifco, reconoció luego aquella nue-i 
va parte de el vertido, llamó a fu Coim 
pañero * que preguntado, relpondió que 
el le avia quitado para si , porque le 
avia menerter; pues tomad cífotro, ícj 
plica B o rjaya  que necefsitáis de aigu-i 
n o *y boLvedmc el mió : porque el poa 
bfe verdadero nunca ha de dexar el vcfií 
tido de fuerte, que pueda fervir á otro; 
Huvo de ceder el Compañero á la por-* 
fia, y  i  la aflicción de Borja , conocicn-» 
do , que folo en cflos puntos fon poco? 
flexibles los Santos. El que no le avia vil- 
to delpucs de fu mudanza deertado , al 
encontrarle, fe quedaba fufpenfo , neü4 
tral entre ta rifa, y  la admiración el ánirf 
mo de ver al Duque de Gandía entro 
tanto remiendo.

No faltaban algunos, que flaqueaban 
en la fubida de ella cumbre alta ; la cf- 
trcchez del Colegio, el rigor del filicioV 
y  del ayuno, ta ojtacipo {̂ 011x4 ,  01426

abttó
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abrigo de todo lohumano, llenaba 4c 
horror aquel lirio, yhaftacliiti iftnoco- 
u^on clcondia Us alas tctneroíasdert- 
tro de el pecho, con que fe bolvian algu
nos como pájaros cobardes á iu nido: 
dezian, que íe les rcprcfeDtaba fa virtud 
cumbre inaccefsiblc á la flaqueza hu
mana, y que aurrUe mirar á la'cima de 
la perfeccion Religiofa fe fatigaba la viña* 
Aplicaba fu zelo, y fu cloqueada .Borja 
en borrar aquel imponible de lu fanta- 
0a : deziales, que defpues que Alexajadro 
obó expugnar aquella fortaleza, fituada 
fobre la mas eminente roca no avia 
cumbre tan alta adonde no arribaje la 
oifcdia ; que i  las virtudes las pinta el en
gaño inaccefsibles , yaUr venciendo in
trépidamente fu afpcceza, fe enquentran 
Valles apacibles: Erunt parva in dire¿la$ 
&  afpera in vías planas. Entre otros lle
go vn Cavallexo.titulado.j y ai ver ¿atipo* 
bte edificio > tan filenciofo recogimien
to , trato de dar la buclta a fu patriatan 
cobarde la .imaginación, que aun repara 
tiafuteriiblor con el cuerpo, y el volan
te de el. pecho palpitaba deíconcertado, 
Mo ínfi&ó mucho en detenerle, él San
to, porque, tuvo avifo delCielo.de que 
r)v citaba lazonado aquel eípititu, mas 
que lo eftaria dentro de algún tiempo« 
con nuevo , y mas confiante deferí gaño. 
V afsi dbio á los Padres del Colegio, que 
fe Ultimaban de que íc malograre Cobar
demente.' aquel btmro elpiritu : Dexadlc 
ir ,y  notengaisfent ¡miento -¡que el bailara 
tamo atibar en el mundoy que jo nosbuelva 
r»«;orrt¿¿>:.Aisíluc, porque defpues de al
gún tiempo bulvia a la. Compañía > donde 
fue contado corre 1q$ masfcrvorofos ,  y  
hallo la muerUde Xos.jufios, que le cetro 
cón mano blanda los ojos * .avieodo der
ramado el alpu-por filos,
. En Simancas tuvo cf PadreFrancií- 

cb oteas admirables ilufttaciones de el 
Cicla, .hallando.en cada penfaovemo fui. 
yo vu farol encendido con blando foplo. 
Mas aow no avrede referir fioo la mal 
alta, U roas diefrofá* donde mucfirael 
Amefc Divino fu mayor fineza*.: Efi aba 
vha mañana en fu Oración aña de mil 

Lñode quinientos y cinquenta y feis entre ios 
íj j ó. abraaos cfircchos de 1 a Divinidad, quan- 

tafgida el azul velo , fe le defea- 
brió ci IT tono de Gloria, quéla Mifo 
r¿cordial y  la jufiida le avian fabricado, 
ádcgutandole, que avia de ocupar infe
liz ef pirita aquel iomocul elevado af- 
ÜentOt filiaba rebotando por los ojos el 
*goaso, que nafec^a tan inmcníaciU d^
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cha, fi cupicíFe toda dentro de el almas 
Llegó el Padre Bufiamantc, y acercan? 
dofe á Borja , obfervó que aquel cuerpo 
íntnobil, que pudiera fer tenido por eU 
tatúa , lo defmcntia l'olo en derramat 
por el femblante no se quedeftdlos de 
alegría , aunque juntaba Jas lagrimas 
con la gloría* Cobróle Francifco á breve 
rato , y preguntado vna, y otra vez de 
aquel Vaton fabio , no pudo ocultarle 
el favor, que acababa de recibir del Cien 
lo , aunque defpues de recogida toda la 
luz de aquel rapto , encargó al Padre 
Bufiamantc , que le guardaffe fielmente 
el fccrctc. Mas todos hallaban aquel dia 
en el Santo Ungulares expulsiones de 
confuelo, porque no pudo el corazón en 
muchas horas cobrarle bien á si miímo, 
y foflegar la inquietud con que batía en 
el pecho: Importunaban á Bufiamantc» 
que les dixeíTe el motivo de tan fenfibie 
gozo, pues avia defpcrtado a Borja de 
aquel lueño , ocilion en que eflá def-, 
prevenido el recato, y apenas es dueño 
de el campo el alvcdtio : Como no ba.de ef- 
tdr alegre, rcfpopdió defpues de mucha» 
infiancias Bufiamantc, quien tuvo oy vna 
nueva la mas dtsbofa, que fe puede dar esa 
tfia vida en lafeguridad de fu gloria ? T es 
parte.de razón boherft loco con ella. Alma 
feliz, a quien fe le anticipó la gloria coq 
efia noticia, donde no se que vílos de pof- 
íeísion a fu efperan^a, la qual fe vifiió ci
ta vez cafi codas las plumas de colon 
Util.

/  C A P I T U L O  XV.

TERRIBLES P E RS E C UC  IO N ES  
contra la Compañía en Rfpafia : Invencible 

fufriwiento dc Borja, cuyas lagrimas foem 
ron el Santelmo de {atormentas Padece, mor* 
tales accidentes fu  capazón, que oprimido del 

real, y de la avgu/lia, f  do halla alivio - 
en lasqujkajn laslagrima^.

: y en la gloria*.

: ¿ . s* I- ’ * ’
'Alióle por cfte tiempo la Con# 

pañia redámente combatida de 
fúñalos elementos , y de ef- 

quadrones de enemigos, Empezó, efia 
bocraíoa el año antecedente de cinqúen- 
ta y cioco en Zaragoza } y vna pobre 
Barquilla, que debtia merecer la Com- 
paísion. a la mas cruel  ̂ y mas defecha 
fortuna, fe halló obligada á latii fugitiva 
por c l Ébio. Beodo, el Padre Ftanófeo

def*



dcfde U Coffe fu Piloto , y firviendo à la el mifmofulVo. Y t  ornandola piuma, efc 
foga de ala cada remo. Mirabanfe los J6- crrvió ahfladre A loo lo de San Roman, 
folias dibujados en varias tablas con pin- ReÂor dcICôlegiodeZaragoza, y à log 
cel infame , ditcurriendo cl déí precio deribás de là Compañía y que avian pade-. 
Ime vas formas , y  la rila nuevas ideasi ddo U tormenta ,  que recogieScn cou 
pafTando luego à fer blanco de la indigo grande duydado las piedras, que lcs.av& 
ïueion de cl vulgo j pues tremoladas las arrojado'el vulgo, porque con ellas, dia 
efigies en las puntas de las lanças, le con- z c , hañe hazer lu fabrica la Compañía; 
duelan por las calles como triunfo de mas firme que Jas mutullas de Zaragoza 
enemigo, ò monflrun , à quien le cor- Profecía ¿ que fe vio luego acreditada ai
tò U cabeza en el campo. Mas tio lati!- ct fütnptuofo Colegio ;* que fe fabricó 4 
techa la ira plebeya en quemar lu eüa  ̂ la Compañía. No Ubemos, lì concila oca. 
tuq, pafsò Con tumulto furiofo à batir cl lion: palsò Francifco: a Zaragoza, lo qUe 
pobre Colegio, queriendo alfalfar aquél conanfia avia defeado íu*hermana ’la Dq.i 
Alcázar, donde no avia otros Soldados, queía , rogando inflantemente áSanlg. 
que la inocencia deformada, y deléoía de nació , que le obligare á ella jornada 
pallar a vittima. No alcanço , ni elbafo con vn precepto. A que refponde el San.: 
ton, ni lacipadade fu Virrey el Duque to en carda de veinte de Agoftc dequi- 
ó c  FrancaviU à enfrenar la iníolcncia,' nicntos y  cinquenta y tres : Una curta de 
ni la autoridad de fu Aiçobifpo Dot) Fer. V. $» cori Otra de el feñor Conde, me dio el 
natido de Aragón , que aunqueavia fol- Reverendi]simo Cardenal de U Cueva, b*. 
mi nado fus armas contra la nueva, fabrica sdendo también de ]ú  parteel oficio , que U 
de ei Colegio, linciò mucho, que la dif- avia encargado V. S, acerca de ordenar ali 
pma que formaba el dittamen labio, pal'- Padre Francifeo de Btvjú, que vmiejfe ¿  
falle a tumultuar en el deforden del Puc- . Zaragoza» To eferiviré aiPadre Franciftc, 
blo. Esfbrçaba íügrim ¿ y  fu zelo el Re*« que baga lo que manda Vi S. T  aunque c* 
li gioì ili imo Fray Thotnàs Efquivcl, Priot virtud'de obediencia no f i  le ordéne , no 
de el Grande Con ven rode Santo Domin- dude V, S. que b  bara» Bien, que fienfo 
go  de Zaragoza , que honrando i  la que avrà ido, à frd a Portugal primero, 
Compañía, avia querido celebrarla pri- a pediniento de elRey, mas fita  para c] 
en era Milla fole mne en nueftra Iglefia, ¿n tàr potei To le efirivo ton ■ efte mifmo cor*; 
que predicaba el docto Padre Fray Juan reo , y algunos in f is  antes humera ema 
de Azoróla, del Orden de San Geranio biado lai letras, f i  baviera con quien» ti 
m o , Ptedicador aquel año de el tnfigoc en otrá carta ,  qüeefcrivé à lamifina Da*- 
Hulpital de Zaragoza. Mas el eftruendo quefa fu tía la Venerable Sor Francif- 
p(j putar no dexaba que 1c pcrctbieílén ca , dízt: Lo que fupiko- a V, S» quando le 
los clamores eloquehíés ’de ía razon , per- vea, « ,  $ut ItfúpUqUi no ote olvide en fot 
diendoíc las dilecciones eu el viento, oraciones ^ aunque lo poco que me aproóte 
íufocadas de vn alando impetuofo. Fufe cbo ioténgo merecido. Tambienfttplito, me. 
meocifcr, que mucha Nobleza, que fe tmbie traslado de faf &rbtoats que le oyt- 
hallaba divertida cu el juego de la Pe- re ¡ y Miéy'pdrticulor relación de que tal e] 
lora , corricÜc aprefuridamente à la de* ta de fu  falud y y -fikqátx^+y todo loque. 
fonia , y echando mano à lascfpadas, fe avrapajfddócm iid e  cofas-efpiritua fa, 
opulieron animofámente à vn excrcito que ti papel fifia  s y como tome ,Ú*c» Y 
de picas, de moíquctcs, y de piedras, forteti «¿ capitulode otra carta , que ha*. 

Salieron fugitivos los j  cfuitas, no tolo lió de clSanto Borja ¿ fu hermana Doña 
del Colegio, lino de la Ciudad , guarecí- h u ila la díze x Tengé mucba tmbidia de ¡os. 
dos en ia Villa de Pedidla à Ufombradcl buenos ratos, quepaff* Vi S» cnfu  Tributa 
Palacio, y del corazón varonilmente Reli- háxa. £n que parece fupone aver cfcdó 
giui'o dé la Duquefa DoQa Luila dc Rqp- én aquel fitiodícholb ̂  que el fervor de 
ja , en todo bermana del SaMo Frapcifop, ta i Duquefa avia fobncado aL. xccogi- 
que herido altamente de cftc fuceítb, ca- miento de fu efpiritu. Lo quefaberoos 
lcntaba con gemidos el ay re, hada mere- ts ,^quc el mifmo año de cinquenta y 
¿crie à Dios , que moftralíe apacible fu dncò flirton refiituklos los Jcfuiras; 't 
roftro, y que 1c dexaffc fqbotnarxon las Zaragoza con tanto honor , que p*tc* 
fogrimas de vn afligido. ció triunfo la entrada, fatigándole anrt

• Sintió al punto iíuftradó íu emen- mas 1» modedia, que antes con fats bri 
4imiento con aiqud clplcndor hermofo, juñas la tolerancia. Y no huvicran acer 
« ^ é modo de tdampago alumbu xqn mdo. cRa publica honra á  no IfaMat»?

2 44 ;Vidædél G ra n d e s  ■ r. ?!
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impelidos de aqucttUiftreCiudadano Jay- 
me Agudin del Cadillo, gran defcnfor de 
laCompañia, á cuyo orden les mando 
eftár Boi ja en efta dependencia.Salieron, 
pues , á recibirles los Magiftrados, los 
Cavallcros, y la muchedumbre en olas, 
fácil á mudarte como ellas: y conducidos 
con«fa pompa, llegaron al Colegio,don
de efperaba el Virrey, y vn Inquitidor, 
retoñando clarines por todas las orillas de 
el Ebro. Y aviendo calmado aquella bor
rajea , empezó defde entonces a Copiar el 
ayre nianio > con que la fortuna regala el 
ícmblantc de la dicha,

Mas fe embraveció la tempeftad en 
otras Ciudades de Efpaña , como ofen

de dida de vcrí’c arrojada de Zaragoza : y  
en efte ano de cinquenta y feis parecía 
averie conjurado, no Tolo los demonios, 
los hombres,y los elementos, fino aun los 
Afros contra la Compañía. En Sevilla 
azotaba elGuadalquivir con ímpetu nueí- 
tro pobreColegio como a infame elcolio, 
el que era, y a' qué no torre , farol fiem- 
pte encendido; porque los Hercges riza- 
tana foplos, ya disimulados, yá defeu- . 
biertosflas olas, y  encendían fus arenas, 
bolviendoíc incautamente engañados có
rrala Coínp2ñia,aun los mas amantes de 
ella. En la Corte, como corazón, y ca
beza de laMcnatquia alterada contra cfta 
nueva familia, cobró la pedecutionmas 
cfpi tifus venenofosiymas alma rabióla,y 
defde aquella. fuente Ce detramaba por 
todas las densas Provincias pródigamente 
Ja defdicha; porque no era fola el vulgo 
el que levantaba el gritó, fino mucha la- 
biduru»y pane de nobleza: ícñalófe en
tre ortos va Rciígiofa, en cuyo fublimc 
entendimiento las Ciencia, las Artes, y 
las Muías tenían fu mas culto gavinetoj y 
mal iinpreísionado contra el nuevo infti- 
tuto,intentaba arrancarle del orbe Chrií- 
tiano , hafta fcpuUarlc en el utas* profun
do olvido , ó hazerborwn la tabla, don- 
de Apeles apuró (toda la deftreza, y la. 
valentía al pincel, y  ala mano. No eHa
ba mas fereno ei mar, ni el Cielo en Gra
nada,y Medina dclCampo,llegando hafta 
Portugal el eco,que palsó luego a fer bra
mido furiofo, y en Salamanca , adonde 
tuvo inmortal principio el año de qua- 
renta y quatroen la expedita lengua de 
aqueL Maeftro. Dilatábale finalmente por 
las Efpañaa el horror» ycl ceno contra 
cftc combatido Inftituto, y parecía que 
fc iba á pique todo, menos el fufrimicnta, 
que faüt manfamenta vittoriofo á la pUp- 
í *  t sW al»  (¡pjw>)» gR®%

f.  11.'

L As caufas de efta perfecucion, ó terj 
remoto, cotí que fe eftremeció a 

vn tiempo canto edificio , fueron las tnif- 
mas, que ocaíionaron baybcneg, y le
vantaron recias olas en/los principios de 
otras Sagradas Familias , queriendo ba-; ■ 
tir el enemigo tas fortalezas, antes que le 
ciñan de torreones, y murallas : y Hw » 
chando con Hercules las ferpientes, an- - 
tes que fus brazos paffen á fer membm- • 
damente rebutios. Mas aora avia venido > 
del Norte, y de Alemania mucha gente 
Efpañola, inficionada de la heregta ; por
que las cenizas de la Fe no fe pudieron - 
contervar mucho tiempo calientes fin 
gran dificultad entre tos yetos delSepten- 
tríon , y vino también alguna Nobleza 
teñida del color de vna libertad engaño- . 
fa» que en materias de Religión quiere 
parecer fabiduria, y  es argumento, de 
que la Fe no folo efta difunta, fino tan - 
tria, que efta expuefta corno cadáver i  ■ 
la corrupción, y  á la total ruina. Tanto 
doliente dpiritu, ícquaces de Caívino , y 
de Lutcro, y mortales enemigos de nues
tro Inftituto, defpuesque proviebmen-: 
te el Cielo deftinó a San Ignacio en la 
Iglefia contra vno, y otro monftruo: em
pezaron á vomitar rabia contra U Com
pañía, aunque en la apariencia fe inollra- 
ban amantes de ella, para confundir el 
grano, con la cizaña, y fembraban , que 
los Jcfuitas eran todo el amparo, y toda 
el alma de fu leda. Creyéronlo muchos 
por incautos, y otros por defálcelas: y 
defpues de aprefados por el Sanco Tribu- 
nal algunos Hercges Luteranos mas def- 
cubiertos, fe perfuadió el vulgo a que 
eran j  chibas todos, Llególe á eíte motia 
vo el de aver arribado á España por elle 
tiempo el vidorioio Carlos Quinto , duer 
ño de si , de la fortuna , y del mundo, y, 
tupieron hazer creíble á Ja plebe los ene
migos de Ignacio, efpartidos, y mezclan 
dos tecretamente entre el vulgo , que el 
Celar eftaba defafe&o al nuevo Inftituro* 
Cabiendo,que el ceño folamente de aqud\ 
roftro bailaba á formar el Temblante en 
toda la Europa, que confutaba aquel eLi 
pe jo,y de b Rey na María fu hermana pu  ̂
bdcaban lo milmo. Ni fue ligero morivo 
la pluma de aquel Religiofo, en todo Ca
bio , menos en las leyes de elle Sagrado 
Inftituto,al qttal miraba con tanto depre
cio, que aun fe defdeñaba de efcuchar vn 
breve cato > los fines, el orden, U tc&a»

x a  a



Ja providencia »y el modo de cftc my fte* alprefinte fie tiene ton efios nuevos negocia: 
Año de r i ofo edificio. Ètte año* pafsò à Valla doliti dores, ba de confiar vn daño irremediable fn
;i 5 $d* à explicar muy de propofito las Epiftolas Bfpaña , tal ,y tan grande, que aunque fu

deSafv PabloáTi moteo, totciendo Con* Magcfiad, y el Rey mtefiro Señor fu Hijok
tra la Compañía todo el íenddo»y echan-J quieran remediartmpodrán* Dóminos fcr.
do mortal veneno en el vaiò de elección vcc te ab omni malo. Amen* De Saloman-
ocia  Sanca Igfefia , pira derramarle defc ta à veinte y cinco de Septiembre de mil qui-
pues bien autorizado fobre la honra de la mentes y  cincuenta yjiete. Éfta carta ¿* 
Compañía. di£fcó vn error pertinaz * que fe introdujo

Publicaba , que los Jefuitas todos àzelo, la eícrivíó el brazo de vna futía,
eran los alumbrados , ios antiguos Gnoí- con mano arrebatada , y firvíó de pittata
ticos ; que eran las vñas del Antcchrifto; la finrazon mojada en ponzoña, 
que los exercicios efpititualtís de Igna-' Y  no dexaré de infinuar aquí otra 
cío eran engaños pueriles de fa juven» fuenre, ò raíz mas fecrcu de la terrible 
tud , y  claras iluíiortes de la mayor edad* pccíccucian, que afligió añosa la Com- 
Y  dcícando teñir bien el animo del Em- pañia: y quien creyera* que era el miímo 
pecador de efte infame colo rido ,aora qud Santo Borja? Afsi lo afirma en vna carta 
venia bufcandola verdad en el defenga- el Padre Antonio de Cordova ; porque 
fio ( para que los Jefuitas hallafien cerra- eran tales las anfias de padecer » que ref- 
da aquella triunfante puerta , por donde piraba el grande Borja, que par condef-. 
avian entrado tantos laureles á la Igtefia cender con fus dcíéos, y  cxcrcitar fu pa. 
Católica, y no ignoraba , que algunos ciencia, llovía Dios tempefiades fobre la 
quicios la iban torciendo maño fa mente flave que governala, probándole de efbi 
contra laCompañia ) eferivio el año fi- fuerte en Io trias fenfible. Y i  trueque de 
guíente defde Salamanca al Dofto Fray labrar à golpes Eftatuadc bulto tan hc-i 
Juan de Regla, grande Hijo dclDo&or royco» y de tan iluftre Santo % no repara- 
Maximo » y Confettar de Carlos Quinto* ba la Providencia en exponer à peligro 
y  la carta dezia : Vna de las cofias, que me deruina toda cita fabrica: tanto impone ' 
mueven à efiar defiontento de efios Padres ba al Cielo» y à U tiefravn San Francifco 
Te at ims ¿t, que À los Cavallcres que téman de Borja. Durò eñe recio temporal largo 
entre manos, en lugar de bazerhs Leones* tiempo, y  en todo él eran perennes, fus 
los bazengallinas;y fi los bailan gallinas Jos lagrimas, y continuadas fus Vigilias,qui«1 
bascan pollos. Tf i el Turto baviera embiado tandoíe mucha parte de faeno , porque 
À Efipañabombees apofta, para qultar los mientras fluctuaba clbaxcl , no quería 
nervios de ella, y bajemos ¡os Soldados mu- dormir el piloto. Tenia (obre eftc punto 
geres,y los Cavalleros mere aderes,no embla- nueve horas de otacion cada dia : mandò1 
ria otros mas apropqfito, que como V.P.di- hazcrrogativds publicas en todos los C<h! 
ssetefia es orden de negocios* Pero no se como legios de Efpaña ; y afirma el Padre DÍ04 
me be divertido ; por ventura lo taufia, que ny fio » que quando cí face fio , ò tropc-j- 
veo los males à montones, y l»deftruition à lia de Zaragoza, fe deXaban oír fus ge-l 
h  elara, afsi ¡le las Religiones, como de la nudos dtífde los apofentos menos cercaci 
€brifitandad, como de la policía, y vigor de noS, y cada fufpíro parcela vn trueno laf-i 
efios Re y nos y  no puedo difsimular el fuego, timofo. Pero facabu de la oración vn»- 
que veo prendido para abrafar, y ajfolar él confianci mas que fcgttra , de qoe avia 
Mundos mas yo fioy como Cafandró., que de lalic elle batel k UottUa, impelido de' 
nuncafue creída, bufia que T roya fie perdió la miftna teítrócnta.Y no fe dcícuydaba la* 
fin  remedio. Dico tgjtur, &  ver è dico, que Providencia ert repartir coníuclos i  Bor- 
iftos fian los alumbrados, que el demonio ja, y a là Compañía* cuya ropa viftiefoiv 
tantas vezes ba fimbrado en la Iglefia, y- en la Corte ociio,ó diez famoíos ingenios; 
los Gnofiicos, que cafiluego en h  Igllfia co- de tíriage? bien efclarecidos , al miímo 
iñm âron ,y ( fi pofsibile cft ) citas la han tiempo que aquel fabio enemigo lupo- 
de acabar. De fia Magefiad todos dizen el formar fatyra de las Epiftolas de b.Pablor 
buen conocimiento -, que en eflt cafo Dios ¡t y  por eflo de zia Borja »que debiac laCom-* 
fidò* Quando fia Magi fiad fie acordare dHos pania contarle entre los bienhechores dff 
principios de Luterà en Alemaniaydtqnan ella. Nunca floreció là Com pania en mas 
pequeña centella, por algunos refipetos, y fia- fántidad, ni cogió mayor fruto en la Igte  ̂
Vèrta que tuvieron, fie encendió el fuego,que fia,(iendO las perfecuciones para efta «e# 
fèti aver puefio todas fus faenas, no fie ba publica lo que Cartago para Roma » qu«‘ 
podidvap*gárfyerá quelanegocianerr} que por cfte motivo cqttQ o¿lo* trutabafiai^
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San Franciíco de Bbija.Lib.IV. z  47
los émulos con rara blandura, recono« 

ciendoíe favorecido al agravio. pues a las 
injurias debe fu nobleza > y fus quilates 
irías (libidos el íuínmiento.

Eftc fue el pchíamicnto de aquel Chrif. 
tiano > y prudcntiísimo Cavallero Juan de 
{Vega , efcrivieudo defde Valladoüd al 
Padre Layncz, General de la Compañía: 
Acá por la gracia de Dios, dizc, como V. P, 
aura entendido del Bienaventurado Padre 
framifcQ, la Religión florece mUcbo en t¡la 
finta Compañía, y fe vhi grandes efe¿los,en 
tfptúol en eflas heregias. que fe  comentaban 
d levantar, donde por fu  medio, y dotirina 

je  b¡1 remediado gran parte de lo malo, y fe  
eenferva lo bueno. A o han faltado, nifaltan 
víalos efpiritus,y contrarios dt efta virtud,y 
Religión, que tengo por cierto, que Dios lo 
permite afli, para mas perfección de ella ,y  
sonfufion de los malos* Valladolid flete de 
Oíd ubre de mil quinientos y cinquenta y 
ocho. Con las grandes penitencias que hi- 
20 por elle tiempo Borja » cayó polirado 
en la cama > tan frío el eftomago, que al 
mas debil alimento era menelter violen
tar fe con remedios al vomito, en que ha« 
liaba verdugo, 'y tormento. Tan daca la 
cabeza, que los Médicos hizicron junta 
para refolver, que fe le prohibidle h ora
ción larga > que coníunúa codos ios cfpiri- 
tus á la naturaleza : remedio mas penoto, 
que el mal para el Santo Borja,que avíen» 
do entendido la rdóiudon de la junta, 
aíTeguró a fu fiel compañero, que era jun
tamente Superior íuyo, que no iba á la 
oración a tener fatiga» lino vn dulcifsima 
re polo: Porque avrd, dixo, mas de treinta 
anos , que no me acuerdo a ver formado dif~ 
curfoflnopara el Pulpito, O Dios, y quan 
profunda materia da ella clauluia a ios 
diícurfos , fobre los que no formaba en 
lauros años la contemplación de Borja!

111.

CObro algunas fuerzas*de fuerte,que 
pudo falir de la cama > aunque an

daba trémula la vida , y tu fídchfsimo 
amigo Juan de Vega le laco tres , óqua- 
tro dias al Contento de Prado, para re
crear aquel animo afligido i poique vn 
vapor negro, y pefado, le viftíó el cora
zón de luto, y anidaba en fus aUs aquella 
ave nocturna, que canta agüeros ruenti- 
iofos en el alma : ocupó la noche mas te- 
nebroí'a aquella fin uña, y falian negros, 
ó atezados de aquella razón los peni a- 
inientos. En eíte accidente repetido no 
arfaba otro remedio, qû  mojar ¿J d^dq

del corazón en vino genetoíb * hada que 
llegó á poblarle de horror aqud efpiriru 
ilultrado, cayendo labre tus alas el cora
zón como difunto * y quedándotelo viva 
la imaginación, verdugo infame de los 
hombres de bien. Llamaba al Hermano 
Melchor Marcos, diedro en /a mulica, y 
al fon paftoril dé la flauta fe ponía en ora
ción el Santo Borja , y empezaban lus 
ojos á fer aquella fue me de Ja Kcgion Ha- 
lefina, que, fegun Pimío, bay ia al fon de 
la tibia, falcando alegres lus lagrimas, y 
fus corrientes al compás de eUa: y á bre
ve tiempo quedaba arrebatado en iuípen- 
fion mas armoniola »sque no entraba por 
el oido, tiendo mucho mas vivo f aunque 
mudo, el elidiendo, Solo prorrumpía mo- 
pinadamente en algún íulpiro,que Tam
bién era punto de la mulica, con que fufa, 
pendía el elpiriru aqud raciurcai indru- 
mento. Ottas vezesbuícaba algún Subdi
to * y erí algún litio eminente, defde don
de fe descubridle el campo, divertía vil 
tato lu mal con la dulzura de vna íencilu 
ConvcrLaon, y alegraba la viña con la 
amenidad de la naturaleza, huyendo a 
porfia de la loiedad,y de aqud fuuelto re
tiro , áque fe indina entonces el corazón 
triftemente de (pee hado. Muñraba á todos 
alegre, y íezeno el roflro á petar de aquel 
vapor melancólicamente ceñudo, que pu
diera anublar ta líente dd0.ínipo»porqnti 
no quería que fu mal fuelle giolicro, ni 
hazerlc iníufhble al comercio humano, 
hallándole los hombres muchas ve¿es 
obligados á gallar ñus paciencia en los 
males agenos, que en los propiios. Los 
que no ignoraban que fu corazón fe cita
ba dclpedazando dentro dei pecho ,1*  
alfombraban de encontrar tan alhagueñ*. 
mente apacible aquel tlpiriru, que ávitt* 
dei mayor contrario estocaba lu blanda 
ta , y fu alegría; y cercado de mal es,can
taba al fon de la mulica , mudado en Cif-i 
ne , Borja, que de día fuerte fe haze tra-j 
tablc vna defdicha.

Tardaba el Cielo en refponder á los 
clamores del Santo t por dar con la dila
ción mas aliento á fu grito t que nunca fu*» 
po deímayar de cantado, ó de ronco. 
Fluctuaba el baxel, y eítaban, al parecct, 
dormidos aquellos ojos de la Providetr-i 
cia, que fon los Argos de la Divinidad. 
Salpicaban también las olas de U tormen
ta el honor de Borja, con que miraba á 
VO rtiilmo tiempo fu Nave fúriolamcnte 
combatida al piloto fin honra: U melan
colía le obligaba áque arrafíraife bayetas 
f  1 $aA ¡ $1 cuerpo dolóme f ta« ñaco,
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y  ran mal herido ¡ como íc nos reprcicnt» 
Job en el Sagrado T exto: y aun demudo 
de los bienes humanos, que hafta el ayrc 
parece que le faltaba al formar vn fufpito. 
tY porque fe apretaren juntos los corde
les todos en cftc tormento, le perfiguió 
aquellos dias viíiblemente el demonio, 
tomando figuras, ya de Gigante , ya de 
Pigm eo, por fi pudicffe con alguna impa
ciencia quitarle la gloria del fufrímicnto, 
fin tiendo el cruel enemigo verle facar tan
tos bienes, y tanta luz del humo, que el 
ínfpiraba con fu foplo, 6 perfiguiendole, 
porque era períeguido: perfecudon re
fiera , que padece también la Compañía, 
tío faltando quien defeaffe víurparle cita 
gloria , 6 deímentir ella fama, al miimo 
tiempo que fe la pretendía. O crueldad 
m a lid oía! querer que fea perfeguida, y 
que no lo parezca, porque no aya com
pasivos en fu defdicha! No pudiendo du
darle , que figue elle deftino á la Compa
ñía , y que fe te aplica con propriedad lo 
que fe dito de la Primitiva lglefia: Mam 

' dtfcéla bac, noium eji nobis, quti vbique ti 
contradiritur.

Tan defecha fortuna padecía Borja, 
quaodo fe vio rayar por todas partes 
aquel arco bruñido de colores, que trae 
en fu aljaba la paz hermofa. En Sevilla 
facó fu eftoquc de oro aquella venerable 
Zgleüa,para mantener la honra de laCom- 
cuñia: tomaron muchos Superiores Ecle- 
íúfticos, y Regulares á fu cargo la defen- 
f a : algunos Oradores llenos de efpiritu,de 
Religión» y de facundia gritaron defde 
los Pulpitos en las Igiefias, y en las pla
zas á favor de los Jeluitas, y pudieron ar
rancar al engaño del entendimiento del 
yulgo : victoria, que fe debió principal- 
mente á la labia Religión Dominica, cu
yo  zelo ladró con ardiente cloqueada 
contra las calumnias que forjaba la mali
cia , fcfulandole entre otros el Maeftro 
Burgo a , y  el Maeftro Salas, dos polos en 
Sevilla de la fabiduria Chriftiana, y de la 
prudencia. Enmudeció oprimida de la 
confufíou tanta ignorante , ó maliciofa 
lengua, y no quedó monos confuío aquel 
labio, cuyo nombre callo hafta aquí la 
pluma, por mas que le vocean todas las 
que fe emplearon en elogios de Borja: y 
ciertamente, que debe fer ex p redado en 
cftc liento, Tolo por tomar oportuna oca- 
fion de formar algún breve dibuxo de lo 
mucho que debe la Compañía á la Ciarif- 
íima Religión de Santo Domingo. Pues 
fiendo efte hijo fuyo el dochfcimo Maef* 
Sí© Qq© 2 cuyo ingenio folo bjftfcba i

honrar á toda vna Re!igíori,y a todo aqifel 
ligio, y  que por effo debria fer atendido 
con mas rcfpeto, fue repetidas vezes cafti*
gado de fu Provincial por eftc exccffo: púa
fule perpetuo Hiendo en aquella explica
ción de las Epiftolas de S. Pablo. Y fiendo 
electo el mifmo Provincial defpuss, no 
quiiieron confentir en fu elección los fugo, 
tos mas venerables de aquella familia, cx- 
preñando ci motivo en la pafsion \ioIern 
ta , y mordaz pluma , con que avia Ulti
mado á la Compañía. Y el Pontífice Pau
lo Quarro le mandó comparecer en Ro
ma , porque en las mifmas margenes del 
Tibre, y ¿nía mifmafuente déla verdad 
en la Igieíia, viefte venerada la verdad, 
que el perfeguia, y dobla fie la cerviz prê  
fu mida , y obfiinada en vna tema. Avia 
efcuchado, no fin a Hombro, al grande 
Laynez en el Concilio de Trenro : y 
prorrumpiendo en vna ocafign en horro
res contra el gremio de Ignacio, fin que 
ni la jdifcrecion , ni el lufrimiento baftaf- 
fen á reprimir, ó templar fu eloqucme 
orgullo, le preguntó Laynez con algún 
efpiritu: Vucflfa Paternidad es mas que va 
pobre Fraylc, y yn particular Maeftro, 
que fe llama Melchor Caito ? No foy mas, 
refpondió con alguna turbación aquel ar
rebatado ingenio. Pues como tiene ofTâ j 
dia,dixoelPadreLaynez, para opone* 
fu dictamen folo, y apafsionado á la irre
fragable autoridad de tanto íabio Paítor, 
y Prelado en efte Sacro General Concn 
lio, que con ran crecidos elogios en falca, 
aorueba , y acredita efte nuevo inftimto? 
Cobróle vn poco el Maeftro Cano, y bol- 
vio a reíponder, no fin mucha libertad: 
ya que los paftores duermen, es bien que 
ladren los perros. Si, replico Laynez, bien 
es que ladren los perros contra los lobos; 
pero ferá bien que ladren ,y  aun muerdm 
á los otros perros? Aquí enmudeció aquá 
fabio, que debria hazer algún recuerdo, 
de que íemejautes fábulas avia inventa
do la calumnia contra fu familia gloriofa, 
y contra la Seráfica, y  Tiendo apellidados 
del vulgo Nuncios del Antc-Chrifto los 
iluftres hijos de y no, y otro zelofo in¿* 
rituto, hafta que el Sol por la pluma de 
Santo Thomás, y el fuego por la del Doc
tor Serafín desvanecieron aquella infame 
niebla , anegando en luz, y en llamas á la 
embidia. El fabio Maeftro Peña cfgrimió 
fu pluma defde Salamanca en abono de la 
Compañía. Viro efte año a la Corte cí 
Santo Fray Luis de Granada, rio de cía- Aíb ® 
quencia, y de nc&ar mas dulce, y mas 15 fi 
yndofo, queqnúguo Romano; y fiaaicn-
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ÜotlÍ»ca dé el veneno, rebebió en ala\ buiaciebet la fort^pe^’. AiegrefeV.R, qui 
ban̂ a de la Compañía las mifrpas Epifie- la. Competía procede, por fas mifmos itrmb* 
las de San PabloV-frequentando a elle fin nos , por donde procedió h  primitiva ¡gte* 
el Pulpito, apellidando cefdc.él a la Cení- fia «yapdt Roma,qumdo kfaltare Carta* 
pañia con .d re non bre de Colegio Apof. go. Lo que al/. R, pido , es, que rasguen ¿  
i oüco i fiendo el roa y or de los elogios, no A bfift.ro Señor , en zelv de perfidia caridad̂  
tos que él dezia , fiendo tantos, y tan fu- que nonos azote porta tulpa de vno,quec¡te 
bidos , fino el que los dixcíTe el Principe es el mayor temor, que tengo. Yo no tendría 
de los Oradores de aquel ligio, y aun por inconveniente,que por parte del (Jottfejo 
de los venideros * que fue lo que cele- de la Inquificionje pufiejfijüenao d perfona 
bro Plinio, en ocafion de aver fido el Ta- que /candaliza al Pueblo, poniendo bota<en 
cito Orador en las exequias de Virginio el ejiado,que la igltfia time tan aprobado ,y
Rufo. llamando vñasddA ntecbrifio,& c.U sbw jff

Y aun antes de partir de Lisboa avia pofirero de Mar$o de mil quinientos tinquen  ̂ * 
cielito vna caita á Vn amigo luyo Jcíui- ta yjéis, Fray L u iije  Gpanada. Carta pro- 
ta, esforzando en él á la Compañía toda, priade aquel eípiritu, y de aquella pluma 
pues derla : Muy Reverendo Padre , /abe de oto, garganta, 6 boca, por donde fe ef- • 
nuefiro Señor con quanta pena les la carta de trechaban las mínenlas corrientes de U 
V.R. porque no quifitera yo , que con tanta mas varonil eloquenda. J
wfia nuefira creciera el provecho de vutfiras Las ímprelsiones , que pudo, a veri
Reverenciar,porque tn efte negocio, too temo hecho la calumnia en el animo del Empe* 
el daño de quien padece la injuria , jino de rador Cúmra la Compañía, le borra roa 
quien la haze;porque bien se, que el efilio de con. tanta facilidad * como las que hoz« 
Nuefiro Señor es, bazer dulces las aguas con mano pucrii en la arena , que las deshazc* 

/a l  ,y  alumbrar los ojos con barro, y/¡mar vna ola. E! grande Inqmfídor General 
¿ai hagas con mofas de higos y y multiplicar Pon Fernando de Valdes, hizo que te 
los hijos de l/rael con la perficuckn de Fa* ¿jelfe por todo Efpaña jurídico reítiuMH
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rom y y el Pueblo de. los Católicos- con. la 
guerra de los tiranos* Ardes ¡a mas común 
manera de obrar fuyo, es vfarde los medios 
de fus aávtrfarios para bazerfus hechos, co
mo vso de la venta de Jo feph , con que loe

Dio de la inocencia de la Compañía * cf* 
ctiviendo a fus Tribunales , paraquehú 
zielten ella .verdad notoria i y  en U car* 
U que eicrivió al Santo Tribunal de Zara* 
goza, dezia: Reverendos Inquijidores, aquí

hermanos querían deshazer fus fueñoS.Y afsi f e  ba dicho , que en cffd Ciudad, y en Hucjfi
me parece, que en efio ba de venir efta nueva, 
erntradición , que aunque tira d herirlos, los 
ba de fe r  ocafion de andar mas humildes,mas 
Religiqfos, mas ejemplares, mas cautos, mas 
devotos , y por conjiguiente mas bien quif- 
tos, y  mas bien acreditados del mundo. Y  
a fs i lo  que aquel padre toma por medio para 
abatirlos,toma Dios por remedio para levan- 
tartos, y  mas verdad es , que él barbecha pa~ 
ra-Vs. Reverencias ,que no Vs. Reverencias 
para el Antechrifts. Para mi tengo por cur

ca . y en otros Lugares del Reyno, han pa 
hhcado algunasperfonas , que en la cárcel do* 
el Oficio de la Santa ínquifidon de f ia  Villa 
$c VaRadolid,y fu  partido, ejídn prefitalgn* 
nos Religiofis de la Compañía de J e fa s , no 
fiendo afsi la verdad. Y porque demás de lo* 
que toca d la autoridad., y devoción de fu  
Orden, es materia ejcandaiofa,y perjudicial 
d los que la tratan para jus conciencias, feria 
bien,que par la vía que os pareciere mascan* 
vertiente, y con menos efiruendo, fignifiqueta

to , que aquel de quien dijo  Jo b  ; Qui ponit d los /mores Prelados, y per fonos de calidad, 
Venus pondus,j prerveyo a S,Pablo de aquel y  d ios rpas que entendieredes,que es bien que
efiimuio de carne , para que la grattdeza de 
¡as revelaciones no le enfalcajfen\ejfe ba pro* 
peído d Vx.Reverencias de fie azote, para que 
la grandeza delaplaufo ,y bften recibimiento 
del mundo no los levanteAcuerde/ ? V. R. 
que los fembrades d tiempos han ptenefier 
blandura, y  d.tiempos eiada-y[cea, para que 
con lo vno fuban a lo alto,y ton lo otro array- 
gutn en lo baxo,y lo tnifruo han menefier las

lofepan, defengañándolos Je lo que en efio fe  
ba. publicado.de la, captura Je. pérfidas de /a  
Compañía. Pues a Desgracias lo contrario. 
«  la verdad, como de perfmas, que en.gene* 
ral, /  en particular, exercen victory obras do 
virtud, enférvido de Dios Huefiro Señor. V  
él les Jara gr$da , para que afii lo conté» 
nuen; y el guarde, y acreciente Vueftras Re» 
verendas pe rfinas. De Valladolidd.doze de

plantas efim tuaies, que Dios planta en fu  Junio de mil quinientos, y dnquenia y odia. 
Iglefia ,para fer en ella glorificada i porque Embió del pues el (ntfmu Arî o btfpo ln+ 
afsi como con las alabanzas, quando no fon quifidor el iibto dc los Exstcicios de Ig* 
skmafiéUas, encela virtud dew  las tri* nació t con mu chas notas de pluma deai

Mack
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Macttro Cano ( queex^refíaba r ia  mar- parece que baria poco faetifido a Wósél 
gen de aquel profundamente claro arto- hombre, que perdkfe lapida en competen* 
yo, por donde corre el deícngaño) al Pâ - cía de declinar efia verdad d ios pies del Pa. 
oreGoncalez, Redor deel Colegio de p¿, o en elConfifi orio déla Inquifmon, o tn 
Madrid .para que las eaftigafíc con vn elConfejodeiRey, Porque hartoperjudicial 
perpetuo borron ; y  luego le reftítuyefíe hombre es elquefe atre ve d deéir, firmado 
d  Hbro, donde deícubria fu pe nf¿ miento de fu nombre, que fon alumbrados, y dexa-. 
á Cada reflexión vn reíoro. De cite fuerte dos, y públicos Hereges tantos Siervos de 
iba por todas partes la verdad poniendo Dios como moran en tfios Rey nos. T  es cafo, 
vn» mordaza á la embidía , y la mifnia ca- que toca d la Cbrifiandadfiaber por don* 
lutnnia iba exprimiendo elogios a la fama, de fe guia efe hombre particular, pues vi 
y  desangrando fus venas a la cloqucncia mas que todos vemos.Plegue a Otos de alum„

M As tampoco podre callar, fin ffir no menos Santo que D od o , cuyos eú 
ingrato, lo que debió efle com- critos fe merecieron las aclamaciones de 

batido ínlliiüto á vn iluftre hijo de San los fabios , porque fu píuma, a veja mas 
Bernardo, Fray Luis Eíhada , hombre elegante, y mas ingenióla, íupo convertir 
de alto eípiritu, y que avia bebido mu« en miel la tinta.
cha parre deel nedar áfu Dulcifsimo Pa- Y fuera culpable oroifsion no exa 
triare», y no menos luz á la roifttca Thco- prefiar aqui algunos capítulos de otra 
logia. Hallabafe Abad de Huerta, quando carta, que eferivió al Padre Alomo Ro-. 
llegó á fus manos copia de la can*, que el man ¿fie Dui îfsimo Hijo de Bernardo, 
Maeftro Cano eferivió á Fray Juan de Re- que fue vno de los Regulares de mas 
gUi_y bolviendo la miíma copia al Doc- veneración , y de ma&alto efpiritu, que 
sor Torres, Obifpo que fue de Canaria, le tuvo cite Rey no. Dize , pues, aísi: Noté 
dizeen reípuefla: No fie ba perdido nada de vn Predicador Jenalado en Efpaña , que 
en que y o aya vi fio efia carta , porque por con harto efcandalo desfavorecía la Campa* 
donde V. llim.i, m pienfa , fe ofrecerán fia- ñia en prefencía del vulgo , y defipues le vi 
veres ejpiritu&les ,y temporales de oy mas d mudado, y que no folamente ceJfabade*on* 
la fianta Compañía , losquales por ventara. tradezirles , pero les vifitaba, y trataba com 
cefs.tr mi, fii no tuviera noticia de fe  disfavor benevolencia , y amifiad, Pues preguntadô  
tan injufio. De mi se dezir , que por veinte quefuejfs la caufa de fu mádanpa, fencilla* 
Arpobifpados de Toledo,m quifiera aven Jir- mente confejfaba , que quando los acufié a nú 
toado de mi nombrepalabras tan temerarias, los entendía \ y que quando los entendió, bol* 
y perjudiciales contra el menor Qhtifiiam de vio la rienda,y los bonró.T plegue d Dios,que. 
*1 figloi porque no puedo entender, qué Jatifi- efic bendito,y ot ros femejantes,hallen abierta 

faaon aya de bazer. que bafie, el que en in- la puerta de la Miftricot día,como la bailo S* 
furnia de tatitos fe arroja a firmar tantos ef~ Pabla, quando dixo: Mifericordiam confci 
cúndalos, T m me deje di fie o menos, el que cutus fu m,qui ignoraos foi, porque efias, y 
ton achaque de buen socio anda predicando /entejantes ignorancias,no sé que ejcufit pues 
efia carta,particular,y fgcreta,por el Reyno-, dentener dejante del acatamiento de Dios. Tí 
porquefi tuvieje buenos ojos, vería la poca f i  d efascinemos lafima , ton qué lagrima* 
honra que de efios negocios ba focado, y da- acabaremos de llorar aquellas almas ciegas$ 
ría gracias d Dios, pues trayendo la fogd que tan de Veras ban profejfado perfecucim* 
arrafürando tantos días ba, no le ba permití* contra ía Compañía} Que en publico,y en fea 
do caer en alguna deshonra notable. Pero yo cretapretenden defacreditarla,y condenarla 
gran temor tengo, que, de fia gente le hade fiendo perfimas, que por fus letras ,y efiada 
confundir , ó Dios le ba de cafigar. To de- debrian tener hecho el pecho a mejores opinith 
fiendô  y apruebo en efie cajú, lo que veo que nes, A efios femejantes lamentaba el Profetâ  
aprueba,y defiende la Iglcfia». To me quifie- quando dtzia\ Ay de vofotros, ciegos ,que d  
ra quedar con efia earta , ó con vn traslado bien llamáis mal,y al mal bien,y que teñe)c* A 
de ella, pero es de tan poca edificación ,y de U luz por tinieblas, y a las tinieblas por faz, 
tan mal txempio,quemas quiero remitirla d Cierto,aunque fe me baze de mal apuntar coi 
laehriftiandad,y difcreció» de VMima. que fas particulares en efia mí lifia,no dexarc.de 
verla mas de mis ojos. Aunque f i  como efio dezir vn cafo particular,efeandaiojo parand 
dcbeferfieereto ,pudie¡feferpubhconqtue alma,, parn que fie pruebe la ceguedaddtüt

elogio de la Compañía.

jr. iv.
brarle,y de darle lugar para que baga peni* 
tencia. De efia fand a Cafa de Huerta á diez 
y fiéis de Mar̂ o de mil quinientos cinqmnta 
y ocho. Todoefto eferire aquel Monge,

fff*
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p (rf(guidoref de La Compañía.?es,que avia 
ejtrfo Cbriftiano,defpues de la vida feglary 
viciofa,mejor andofe grandemente con la con- 
verficion de los de U Compañía*,de manera, 
que fus Umofnas, recogimiento, y  oración 
fueron maní fie fa s  d muchas gentes por efpa
ció de alguna años,y daban gloria dDios de 
ver la mudanza de la diejira del muy Alto, 
Pero como efta almafiefpues de muchos dias, 
f¿ Apartaffe de la /anta Compañía , y fe  ref- 
frkjfe en los buenos exemplos, dio en otro 
modo de vivir , que efcandalizaba. Vínole 4 
vifitítrvna per fina  de harta reputación ,y  
entre otrat do&riaas que i^dixo fueron efias 
palibras: 0  Señor , qué ¡(tfiima os teniayo, 
qusndo en diaspafiados andabades engañado 
en ia con vcrfacion ,  y compañía de los TeatL 
na ! ¡/ea V. R. qué buena do¿lrina,y a buen 
tiempo] fado e¡io es dolor relatarlo. Quonia  
laüdatur peccator ir> deiiderijs anima: lúa:. 
M a s  ay dolor , que los ciegos vieran las per
dióles, en que avia vertido aquella pobre ani
ma , por defamparar la Compañía,que la fo 
lia edificar! Otros ay tan ciegos,que pienfan 
que todos los peligros ,  en que ia Igkfia isa de 
venir, han de acontecer por mimo délos de la. 
Compañía. B yo vi vne,que afirmaba en fus 
letras,que efios fon los alumbrados ,y  los de
seados j y  anadia,quefi era pofsible,que efios 
avian de dar fin a la íglefiá de Dios. 0  gran 
blasfemia! ó gran temeridad ! ó fingular ce
guedad í Con qué penitencia,á con qué refii- 
tuckn fatisfard sfia fama el hombre fa  mofo, 
que tal dottrinafirrnb de fu  mamíT con qué 
lagrimas llorara fu  pecado el que avida efia 
carta d las manos, la publica endiver/os Lu
gares ,para detraer la f&nta Compañía ? Yo 
conficjfo,que mis letras no fon tantas, que tne 
deba tener por Letrado, ni mi Tbeologia tan 
levantada, que me precie de llamarme Teó
logo. Pero no puedo acabar de entender d qué 
letras efiuiian efios Letrados,ni por quéTeo- 
bgu fe llaman Teólogos,pues muefiran igno
rar el A. B. C. de los Cbrifiiams. Notaban, 
que Qbrifio dixo,que el que fe enfaña con fu  
j&oximo, merecíafer condenado en jum o -,y 
el que mofirafie la faña con palabras, feria 
condenado en Concilio-, y el que lUmajfc ton
to feria condenado al fuego del infierno.San
to Dicsl Pues f i  efto es verdad,pues es Evan
gelio , de qué tormento fera digno aquel que 
fe defvergucn$a publicamente a infamar d 
toda vna Comunidad defiervos de Dios ,y  d 
vna Religión entera,aprobada por la Igkfia, 
y no fulamente los llama fatuos fino He reges, 
y alumbradores ,y  otros títulos no menos ef- 
eandalofos í A efios temerarios efcufian algu
nas , diciendo,que tienen zelo de Dios, aun- 

na con. mucha dijm em  iptroyo UngQ

gran fofpecba,que es zato del diablo y  doSirü 
na conformé d la de los Farifeos,que niega la 
verdad de la doólrina de Cbrifto. Teomo fe  
levantafien gentes engañadas con laberegid 
de los Luteranos, luego los contrarios de la 
Compañía triunfaron, diciendo,que efta era 
¡a maraña de los Teatinos, y que todos los 
prefos eran de ellos. Yo lo oi d la rafia, de vrt 
gran feñor de efios Rey nos. Pero válgame 
Dios ,f i  viefiemos vn hombre que dezid, que 
lo blanco era negro, lo dulce amargo, y lo fd+ 
no enfermo, no diríamos que efie tal era loé 
co, yfrene tico] Pues de la mifena manera du ’ 
g o, que el que diz¿ que los de la Compañía 
J 'on Luteranos, lo podemos tener por tonto, 
por loco, y por frenético; porque afei como 
la luz contradice d las tinieblas, afii el inftié 
tuto de la Compañía contradice ai de los Lu
teranos. Y del pues de aver careado vn ex
tremo con Otro, íeñalando aqueifas fian
tes , por donde nace la Iu¿ á diferencia del 
horror,proíigue : Yporque maní fe fiemos Id 
gran contrariedad, que ay entre los Lutera
nos, y los de la Compañía, yo digo y  afirmod 
que pien/o tener efpirttu de Dios en h qué 
voy d dezir :y es,que embió Dios la CompaS 
nía al mundo por ciertbs particulares fines, fi. 
provechos que de ella fe figuen d la Igkfia dé 
Dios, los qtiales en parte yo declarare d los“ 

fiervos de Dios que me lo pidieren : y en par
te tengo declarados en mis efritos, que fori 
manifieftos engrande parte de la Chrijiianc 
dad. Pero tengo para m i, que el particular- 
provecho , que Dios pretendió con efta Relid 
gionfiué embiar nueva gente contra la nueva' 
beregia de los Luteranos, Los principales dé 
los Heregcs aborrecen coré grande odio a los - 
que llaman Tcatinos, é yo h  be entendido de 
fus daóirinas, y firmones. Péro ya be enten-  
dido las mañas dé ¿'íí^»d;:Non cnim ígno- 
ramas añudas cíus.víy dolorlQuien tumsffé 
tantas lagrimas,quepudiejfin labar la mané- 
cha que hizo Sotanas en los corazones de los' 
hombres con efta malaciz msfic que los Teau 
Unos eran Luteranos ? Efie faifa tefiimonua 
ba becbo en algunas almas poco menor eftrab 
g o , que la beregia de los Luteranos , porqué 
de aqui ba venido en muchas partes de Efpaé 
ña condenar la oración, y meditación, Id 
contemplación, y la Cotifefisión, y la Comué 
niony lección de libros Santos y  coloquios ef
piritu ales , dtziendo, que los que comulgad 
masdevna vez en el año ,foa los Héregcsi 
¡os que confie fian , fon Luteranos j los qué. 
contemplan, y meditan, fon los alumbrados,y 
llaman Católicos d los hombres fetos, difir ai- 
dos, y derramados, y que apenas fe acuerdar/ 
de Dios. 0  Cielo] ó tierra! ó mar] ó Angeles! 
ótritíMM scUfiialcs ¡y  terrenales ] Si efid

mal
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m al no es gtM mal,no se q ue mayor mal pue* Bienaventurados de Cbrijlo por h ju fiichX  
devenir en ios fines de los figlos /óbrelas de aqui viene, que mayores tentaciones tiene 
Animas redimidas par la Sangre de J e fa  h  Compañía de parte de fus amigos > quede 
Cbrijlo, Sabe el Señor, que digo la verdad,y parte de fus contrarios jom o mas largamente 
es,que ¡Jimio yo en cierta cafa de vn Cava- pretendí perfuadir a los Santos Religiofos de 
llera cafado, harto Católico, como f e  trataje Simancas, qumdo ciertos d ias, porfugran 
de los Luteranos, teniendo ella entendido, tmdefiia ,y  humildad, me compelieron que 
que llevaban la vida de los Te afinos,di xo de - les hiziejfe algunas Platicas efpirituales,aum 
loaste de mi con grande exclamación,y  f u /  que, /'abe nuefiro Señor con quanto mayor 
p ir o : O gracias fia n  dadas d Dios , Padre gofio defiaba yo oirías deltas mifmos.Dez.ia- 
Abad , que nunca en efia cafa dimos en co- les yo,pues ,aqufl dia, hablando de la vida de 
tnulgar a menudo fin o  de tarde en tarde\Bfi los Apócales, lo que afirmaba de ellos en fu  
to dixo la devota muger, porque le pareció, Doctrina Gbrifliana el Bienaventurado San 
que ja tuviera /requintado el Sacramento, Aguflin,diciendo; Neutra tentado iUis de-, 
tuviera caído en la beregia. Quien pen/aria, fuit. Quiere deuir>que notara menor la tentar
que por huir los hombres la beregia de los Lu 
teranos, avian de dar en bmr de los Sacra
mentos ? Granfi/pecba tengo, que efia gran  
ceguedad ba recaído en los pueblos ,por tener 
guiadores ciegos,como dize el ProfetaiPtop- 
tet peccata Saccrdotum erraverunt cree i 
in plateís. Afo es basta ceguedad ver en al
gunos pueblos efquadronesde adúlteros,de 
amancebados, de homicidas , de blasfemos,y 
de logreros,de jugadores,de per juros,defimo

don del favor  de los q¡& fe convertían por 
fus milagros,y los fe guian, y  favorecían,que 
la de los ‘tiranos, que con odio ,y  tormentos 
los per fe guian, y con tejí ¿montos los infama- 
ban,Por tanto,guiado de lasReglasde Ghrif- 
to,yo afi*mo,quefi alguna República f i  pue
de llamar bienaventurada en la tierra, a  la 
Compañía de j e fa s , porque efia es la perfi-  
guida,y con teftimoniot infamada* T fid fia  
bienaventuranza f i  apartan algún tanto, la

macos, de ladrones, y contra ejlos no ay lan- caufa fon  los favores de los aficionados Aun- 
fa , ni fe  pone diligencia, filamente todos los que no puedo negar, que no fe  a providencia 
efquadrones contra las maripofas amantes de darles quien lo defienda, porque no desfa- 
délos Te atinos, contra la gente de fieorro, Ueuan en la perfiemion, afii como permite 
que Dios embia para ayudar a los que tienen que los infamen, porque no f i  enfobervezcoa 
cargo de governar las almas í De todas eftas con elaplaufopfavor. Aora pregu n to yo,G 
cojas, Padre mío, Román Santo,y Bendito, fe pudiera dci'car carta mas digna en vn 
infiero yo vna gran mifirtcordia, que ba Padre de la Iglcíia ? Sin duda, que la gra-í 
vfado Dios con la Compañía, la qual f i  en- titud la debria encomendar á ia memoria, 
Undiejfimos bien los aficionados de ella , no aun tiendo tan larga. Y en ella fe reconoce 
tendríamos tanto dolor quando la vemos per- bien el deftino, y el carack r con que na-, 

feguir, b infamar)pero con todo ejfo yo con- ció á la lgleíia la Compañía, pues le fie-; 
fiefiofinceramente, que tanta embidia tengo vieron de arrullos las calumnias} y aun las 
de la Compañía por fus infamias,quanto do- blasfemias, cercando las perfccocioncs fu 
lor tengo de fus contrarios, e infamadores, cuna, que parecen accidentes proprios, 
Que mayor bien podemos defiar d vna Re- pues van creciendo con ella.

* Publica,que verla evidentemente conftituída En la Corte recurrió la flor de (a gratm
en el efiado de la bienaventuranza? No fabe- deza a reconocer en nueflro Colegio las 
tnos,que dixo Qbrifio,bienaventuradosfireis Bulas Apoflolicastque confirman la Gom- 
quando os aborrecieren los hombres, y quan- pamajy entrando por ios ojos efta verdad, 
do osptrjiguitrtn,y dixeren de vofotros mu- paliaba luego al difeurfo la reflexión, de 
chas males mintiendo , gozaos, y regocijaos que por fer nuevamente aprobada, no tc-í 
tn aquel dia. Pues donde efia el fentimiento nia menos firmeza , ni era menos irrefra-i 
Cbfifiíano de aquellos,que tienen por defdi- gable aora la autoridad de la Santa Sede« 
cbados d losTeatms,porque les levantan te f Que las Bulas de otras Santas Religiones» 
timonioA Cierto,en efio coafifle mas la bien-, por fer mas antiguas, ni eran mas fagra-* 
aventuraba,que no la infelicidad-,y por tan- das, ni mas fuertes fus cadenas, ni las ver a 
to los que bien queremos d la Compama, fino dades penden de la veneración que les di 
fuejfipor defengañar las almas, que con ce- la antigüedad. Con efto empezaron á de-, 
guedad la perjlguen, aviamosla de dexargo- teftar el error de los que querían obfeu- 
zar de fu bienaventuranza,quando la viejfe- rccer con humo, y niebla el globo de la 
tnos cercada deperficuctones,e infamias-,pues luz. Nunca entraron en la Compañía 
/abemos, que no padece como los homicidas, mas iluftres fugetos; nunca fe fundaron 
7  ̂ n m t por fus maldades ,fiw  como, ktf Colegios tau fgmptqoíos í y 4Ug el mifmo

feí
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Inquifidor General trazo introducir á los 
Jduíus ¿n Oviedo, aunquedcípucs bor
r a r o n  algunos acu Jeores elle defignio, y 
dio dos m il  pelos de iirtofna á la fabrica 
i t e  Se v i l l a ,  El Santo Tribunal, fobre dar 
grandes cítampidos á favor de lu inocen
cia , fe valió mucho de la Compañía para 
arruinar ta infame fetta , y la ponzoña, 
con que los Luteranos iban inficionando 
Ja El paña í y aísí d'criviendo el Santo 
Borja al Padre Pedro de Ribadencyra 
(que fe hallaba en Flandes por aquel 
t i e m p o  con el Rey Felipe Segundo )dizc
c„ V, T ¡ , g ,  „
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embidia, y por arco La admiración de 
ver recogida en vn cuerpo hermofo toda 
la luz.

C A P I T U L O  XVI.

E L  CESAR: RETIRADO DEL MUMa 
do ¡y  de si mifmo ,y  traido de} exemplo de 
Borja, le llama a lufie defsofij, de que aban
donando la Compañía, fe  queddfa en aquel 
Monafierio ,ó fcpajfajfcn ambos d la gran 
Cartuxa.Prevenido del Cielo el Santo Bor~ 
ja, preocupa al Cefar,y le d?fqrma,y aun le

(fias mcefsidades ba puefto la Compañía fu  
Cornadillo en ocafionty tiempo, de manera, 
que han conocido los Señores InquifJorcs 
del Santo Oficio no averies fado ayuda de 
peco momento , y ajsi lo dan d entender con 
muela fatisfuion. Aunque no ba faltado 
quien ¿chafa fama en efla mifma Corte, y 
en Ca/iilla (y afsi Jera fácil cofa, que fe ef- 
tiemia por ejfas Provincias J que los Teati-

*' 1 n ' /’ í - M

tuto, ditas,y myfierhfas conferencias, 
que tuvieron los dos portuario 

de tres dias.

$. 1.

C
Síi

M ic h .

Arlos Quinto, á quien llama vná 
elegante Hifloria el Gran Reo 

, a / / ■ déla fortuna , dcípucs de aver
nos er an cauja de eftos errores ( ajst nos lia- puedo freno á la embidia, ley al mar v 
man por tes) y que a mme *oi»npr,fo , f  aIa £uropa, deíplies de avei .conducid'  
qm otrofi ahorco: en otras peales ms que. |a cairoza de fus triunfis por los d i. « w *  
K M , &c. Efloet lo que por efte mundo di- mas mas remotos, citando áíu v¡(U m u . " ' 
zm, y Otras cafas cama aftas : Et creo viví- do e| yniverfo; elogio, con que engran. 
tws.T damos gracias al Señor, porque nos dece la Efcritura ávn Alejandro . por- 
da tan fin merecerlo ocafionesde merecer , y que |a fdília rob¿ t0¿a 
nos baze dignos de fu vandera.De todo efpe- 
ramos nos dard nuefiro Señor gracia para 
facar nuefiro mayor aprovechamiento y  co~ 
mcimientoiy fa bondad tendrá cuydado de 
acrecentar el crédito y  autoridad delaCom- 
pañia por efios medios,como fuete, y experi
mentamos. Encomiéndenos, Padre mió , al

que la tama robo toda U voz para fu 
clarín : cantado ya de la gloria humana, 
harto de si, V de la fortuna, y mucho mas 
a mitrado invifibíeroente de e! detenga-* 
ño de Borja»trató de recoger los vin
imos preciofos fragmentos de tus a ñ o s , y 
(aerificarlos al de tenga ño en el Re ligio-« 
fifsimo Monafterio de lude, de el Orden 

Señor-, para trabajar en efia necefúdaá, me de San Gerónimo, adonde llegó por el
halle efios dias con mayores fuerzas, que ba 
mucho he tenido, aunque aora últimamente 
me vinieron vms tercianas , pero ya efioy, 
bendito Dios, bueno, &*c. Tan combatido 
de olas Le hallaba aquel incontratable fu- 
frimiento, quebrándote en ¿1 todas , co
mo en vna roca de oro. ibale dilatando 
la Compañía con nueva gloria por los 
miímos paltos, que le cortaba la embidia; 
que también el mar crece con la tormen
ta ; porque elle labio zeloío Inftuuro 
fraguado en el corazón del fuego mifmo, 
defde lu principio, y en lu progreflo tie
ne mucha femejan â con el moviinttnto 
del Sol , que á cada patío tropieza con 
Vn enemigo, ó monttruo disfrazado en 
luciente Signo: ya con vn León , creí- 
pa en rayos la melena, y que fulmina coa 
la garra; ya con remolinos de luz en va 
Toro: yá con vn Gigante armado de fae- 
fte > i  de fuego, que ticos po* ta

Noviembre de cinqucnta y íeis , tan fati
gado de el peío de los laureles, y de fas 
achaques, que defde Laredo , adonde 
defembatcó el cha veinte y ocho de Sep
tiembre , fue conducido en filia de ma-* 
no hafta Burgos. Partió defde Vallado- 
lid á lufte con tan poco acompañamien
to , que antes de llegar á la lolcdad de fu 
retiro , iba yá folo el que avia vivido 
fiempre rodeado de mundos de hom
bres , y de el cftcuendo de los clarines, 
fin ver el roftro a la íoledad fino deíde 
la imaginación , y allá en íus pentamíen- 
tos , o deíeos antiguos. Pero fiempre 
ferá verdad k> que dixa la mas labia 
Filofofia , que al cadáver de la fortuna 
no le hazen tan folemnes exequias , co
mo á otros cadáveres , que fe dan con 
llanto, y con bramido á. la tierra: nin
gún difunto muere tanto, como el que 
fue dichofq > que halla entierro en el 
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olvido, mucho anees que el marmol le 
de le pulcro, ja penitencia, la oración, 
el defptecio de el mundo, y otras virtu
des del Celar en cfte retiro, fon el fugeto 
de las ffifiorias, de las admiraciones, y 
de las al 1 bancas: y rodos íus elogios ba
sen eco en la fama de San Francisco de 
Borja, de quien Carlos Quinto con folia
ba a ver bebido efte defengano, y  elle 
exempio, y le llamaba fu dechado, fobre 
que hizimpsalguna reflexión en el libra 
fugando, y además de confiar de las de
posiciones dê ej Duque de Viilahermofa, 
y de el Conoide Luna en los proccííós
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de Borja , nos lo dize reíueítamentc la 
Iglelía » hazaña de las mas Üuítres de 
Francifco, que fu cxcmplo fuetfe pode- 
roto à triunfar de quien avia triunfado de 
vn mundo i que hizîdïç prifmnero de vn 
defengaño, y obÜgaffe à dexar el Cerro 
al Celar viáorioío, à quien no avian po
dido ranros émulos, y  tantos Principes 
confpirados, ni el mifoio Marre en la 
campaña, arrancar vn tolo diamante de 
fu Corona.

Luego que fe vio Carlos Quinto des
pojado voluntariamente de todo, baf- 
tandoíe aquel gran corazón a si miímo, 
fe refolvio a no dexarie ver de el mundo, 
que vna vez avia mirado con ceño, no 
permitiendo que fuelfe à vilîtarle Ca- 
vallero, Militar, 6 Señor alguno, por no 
hazer Corte el Deber to, lino que la ra
zón de la caula » ó el bien de el Reyno le 
obligsfte à difpeníar cfta feveridad en lu 
retiro. Solo anhelaba à tener en com
pañía Cuya al Santo Borja, antes fu con
fianza, y fu Valido, y aora fu norte, y fu 
feliz rumbo. Mando al Conde de Oro- 
pefa, que eferíviefie de fu parte à Borja, 
para que vinieíTe à Iufie fin detención, 
alguna , porque defeaba con impacien
cia , que fe confolafleti mutuamente 
aquellas dos Eftatuas de la fortuna, ca
reándole vna con otra. Filaba el Sanco 
en Alcalá mal convalecido de aquella 
enfermedad prolíxa » à que fe anadio la 
terciana, que le embarazaba el viage à 
Roma, donde por la muerte de San Ig
nacio fe congregaba la Compañía : y 
Borja agradeció à fu mal la opon uní. 
dad de la ocafion ; aísi porque temía 
qué Ce 1c ofrecieíTe à alguno hazct le Ge- 
setal , como porque era Sumo Ponti- 
fice Paulo Quarto, que hallándole Car
denal Tcatino, quando efiuvo en Ro
ma el Santo Duque de Gandia , íabien- 
do , que difponia fu buclta à Efpaña,
dixo , que fi fucile Cabeza de la ¿glfe

fia, no le permitida falir fin la purpura,
Y temía aora Francifco, que fu preten
da firviefle de excitar cfta memoria. 
Fuera de que aviendo hecho reciente
mente las pazes el corazón de Paulo 
Quarto con el de Felipe Segundo , de- 
íeaba el Papa alhajar mas con ella Pur
pura la nación t.ípañola, y  hazer ella ü- 
(onja a fu Monarca. Era el Padre Lay- 
ncz Vicario General de la Compañía i y 
reconociendo la impofsibilidad de po
nerle en camino Borja, lc concedió, que 
pudiclíe embiar ¿íctico fu voto , ó que 
fuefle en íu nombte quatquiera Profeflo, 
ó que pudiefle darle á vno de los que af- 
fiftieífen á la Congregación por si m¡fr 
mo , de fuerte ,que enttatíe con dos vo
tos aquel foío. Tanto aprecio tupo ha-j 
zerdcl dictamen de Francifco aquel fu- 
blime entendimiento, que tuvo algunos 
relámpagos de Divino.

Recibió el Padre Borja el pliego, que 
defpachó con vn Correo el Conde de 
Oropela , y contriftado con efta noticia, 
empezó á hazct reflexiones fobre que fu 
antiguo valimiento era aquel tronco ro- 
bufto , á quien avia costado el mifmo 
las ramas,marchitando las hojas; pero las 
raizes eiiaban verdes , y producían re-i 
nuevos, y  flores. Reípondió yá efeufan- 
do, yá difiriendo la jornada, con el peen 
texto de íu talud achacofa. Mas no pu- 
díendo fuñir el Celar dilación en ella 
materia, defpachó al Duque de Medina-, 
Celi Don Fernando de la Cerda, Gentil
hombre de fu Camara, con orden , que 
le hizielíe partir luego , fi eftuviefTe ca
paz de ponerle en camino. Llegó á Al
calá el Duque Don Fernando, y á fu re- 
preícntacion cedió Borja luego , po
niéndole al día figuiente en camino, por 
el corazón de el Invierno , llevando 
contigo al Padre Buftamante, y al Pa
dre Herrera , y a\ Hermano Marcos, fis 
irreparable Compañero. A pocadíftan- 
cia de Alcalá le alcanzó otro Correo* 
defpachado de la Princcfa Doña Jua-t 
na , entrególe vn pliego eferito todo 
de fu Real mano , en que le dezia con 
toda rcierva , que el Emperador fu Paa 
dre le llamaría quanto antes a Iufie i que 
fabia con toda certidumbre , eftaba re
lucí to á perfuadirlc, que dexafle la ro-‘ 
pa de la Compañía por el habito iluf- 
tre de San Gerónimo , ufreciendofe el 
Celar áfer íu Compañero en aquel di-í 
chofo efiado , y á reconocerle Pilo
to. Y que fino fe rindieíTe á efta mu
danza » le propondría? qqq á lómenos
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San
£ tttiraífrn lo« dos á la gran Cartuxa 
tranfito , que Tiendo tan ffequentado, 
y permitido, no podía padecer ía nota 

Hgercra , para que de efta fuerte Te 
vnieífen á conducir el Carro de la oía* 
yor gloria Divina la Aguila de el Impe- 
Jo, y el Buey de la cafa de Bor ja s y 
porque los dos fe en-barcaflen en vna 
¡rítala tabla , y toraaílen juntos orilla. 
Luego añadíala Prioccfa efl as palabras, 
dignas de la reflexión de fu prudencia, 
y de eterno agradecimiento de la Com
pañía : Bfie avifo os embio , Paire, para 
que con él tengáis tiempo, aunque feais lla- 
prado , para aconfejaros con Dios , y deli
berar lo que debéis refpender d mipadrey de 
cuya boca sé lo que aquí os ef rivo.Bien creo, 
que ni os olvidareis de lo que debéis á la Com
pañía , ni tampoco de la obligación que te* 
peis de dar en todo contento, yferviral 
¡imperador mi feñor. A Dios /aplico, que 
os ttifeñe como os govemeis prudente, y 
(mtmiente „ para cumplir la vna parte fin 
faltar d la otra. No pudo tocar con plu
ma mas di (creta materia tan delicada , ni 
explicar iu amor á la Compañía, y al San
to Borja con mas deftreza , al roiímo 
tiempo,que parece dexar en duda la elec
ción de el extremo á que fe inclina. Con 
efle avifo fe halló entre dos efcollos el co
lazo n de Bor ja, entre el amor, y clrelpe- 
to al Celar, y a la Compañía* Mas la con
fianza es aquella intrépida animóla quilla, 
con que los Baxdes , no folo rompen por 
entre las contrariedades,fino cambien por 
entre imponibles.

§ . n .

REconoció Francifco la benignidad 
de el Ciclo , y de la Prociden

cia , en averie mípirado que no. par- 
tielTe á 1 tifie con la primera carta*;pues 
futía defprevenido, que es macho me
nos que deformado*, contra Iqs «Saltos 
de vn Carlos Quinto. No quita bol ver 
á Alcalá, porque iba delante el avifo de 
fu partida; y porque el retroceder pa
recía miedo de entrar en tan peligróla 
batalla, donde, ó avia de faltar á la leal
tad de vafiállo , y á la correfpondeli
cia de favorecido, hallándole obligado 
a pelear coarta fu dueño , y á ícguit 
otras vanderas , abonando las Aguilas* 
Ó faltar á Dios, que ccn tantas expreí- 
tfones le avia íignifícado querer fe íer- 
.Vir de el en cite luítícuto: faltar ala Com
pañía , que tanto amaba: faltar á la roe- 
Vtocfo , y ccwza aliente de Ignacio,

ia. L’ib.IV.. *S5
y> aun falcar à <1 mifnno, pues fitmpro 
avia de fenar efta mudanza parre a li- 
tanja , y parte a ligereza. Ter tibí« 
aprieto para vn hombre de honra í Lle
gó à la pofada, aviendo arrojado por el 
Camino toda efta cauto , y roda fu con. 
goxa en los brazos de U Providencia: 
retiróte à vn Apofentíllo, donde eftuvo 
mucho tiempo el cuerpo inmóvil, y el 
efpirim fofiegado : no fe dexaba reco
nocer en el temblante , que el corazón 
fluduaba, aunque arrojaba algunas olas 
à las mexillas la rormenta. Daba gri
tos mudos en ardientes aféelos i  Dios 
aquella alma, y 1c dezia ; Pues eftáq en 
vueftras manos tos corazones de los 
Reyes, y dpecialmentcel deciteMo
narca viáoriofo , que íe ha puefto en 
ellas tan tendido / atrancadle de el 
pecho efte deíeo pernicioío à vueftra 
gloria, à mi conciencia, à mi honor, y 
à efta pequeña amada Compañía, que 
aunque firvo tan poco en elfo , fuera de 
fumo efcandalo, y defcredito fuyo mí 
tolida ; y mas en oca (i en que padece tal 
borraíca. Pues avia de juzgar el mundo 
rodo » que yo dexaba efte leño por mal 
leguro, y aun por roto, y me paffaba à 
Baxel mas fuerte, y mas experimenta
do. Y al fin, feñor, fi no ncccfsita de mi 
la Compañía , yo ncceísito de ella para 
aíTcgurar la gloria $ y antes me faltar! 
la vida, que yo falte à quien confagtb 
vna vez mi libertad Cobre U Ara mas 
predota. Yo he de dar la vkima tefpi- 
racion rebudio en efta le ta na , y aun mi 
cadáver cftarfo violento fin ella dentro 
de ia vrna. Yo he de tacar la eipada 
contra ci Cefar en efia contienda, y fe 
han de rebclar mis oficios contra fu 
R ey, por leguir las vanderas de la t¿* 
zon. Yo he de militar, gran D i o s 4 
vueftro lado halla caer muertos mitad 
fi vos queréis poneros al mió, para 
forzarme en efle reenquentro. peligro* 
ta i Afiloraba Franriíco, al tiempo que 
rayó tabre U cima, ó punta de fu cf- 
piritu, el día mas claro, y mas bermota; 
vio à la Omnipotencia, y à la Sabiduría 
armadas cu fu defenía : alentófe la con
fianza , calmó (aduda, y fe levantó de 
la Oración tau feguro de U vitioria, 
que fin ppdcr refrenar la lengua, dix& 
en vozanimofa : En , vamos de aquí, que 
y à llevo en la confianza no sé que Oráculo 
fecreto , que me ajfegura no be de quedar̂  
confufo \ y fio déla Divina Cismmcta* que 
ni yo quedaré tenido par mai vafiallo de el 
Emperador , ni mi JCo/npañia dul;i/¡r/ia-'
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quedará quexefç demi, Dicho elio , tomó 
confiadamente el tumbo ■* llevando yà
¿Icsuo de el Baxelcl Puerto, firviendolc 
de Farol vn Planeta, y de verde Vela la 
cfperan î.

Apenas fupod .Cefarqttc venja el
Santo, quando diípufo hofpcdarle l̂eftr 
tro de el Monafterio* lo que baila enton
ces no avia practicado con períooage 
alguno * de qúantos avia conducido; á 
fus píes la mas importante ocurrencia 
de d  bien publico i porque trataba fu fo- 
ledad como (agrado , ó Coto antiguo» 
que no le dex.i profanar de huella pe* 
regrtna , ri aun de Real planta . Peco no 
fué efta la demonftracion mas fina > y 
mas humana: rogo al Prior, y otros Re- 
Jigioíos, de los que viviari mas cerca
nos á fu Celda, que detallen las fuyas 
al Santo Borja , y a los Padres, que vi- 
niclíen ¿n fu compañía. Y porque era el 
tiempo mas rigurofo delaño, mando i  
Luis Quixida, fu Mayordomo, que col- 
galle el Apofento de el Padre Fraacilco: 
pregunto deípues , ;  fi citaba ya com- 
puefto ? Y refpondiendole que f i , pafsd 
a reconocerle por si mifmo \ y viendo 
colgada vna rica Tapicería , hizo que 
la quita fien al puntoporque labia, que 
hofpedage tan precio!o no avia de 
agradar al humilde, Padre Francifco. 
Mandó delcolgar vnos paños negros, 
que citaban en fu Antecámara » y po
nerlos en lugar de la Tapicería: admi
rando Luís Quinada tanta humanidad 
en el Celar, aun deípues de retirado i  
vida Religiofa. Llegó á helar la ruano 
el Padre Borja, y el Celar retirándole 
Con prclkza, ic echó ios brazos, e Bre
chando con el Tuyo aquel corazón fiel, 
y amorofo, archivo vn tiempo de fus 
iecreros, y aora afTumpto de fus admi
ración«, y elogios* Deípues de algún 
tato fe dclenlazaron los brazos, cílan- 
do aua los dos íufpcnfos, y mudos.: fi
liaron vno en otro los ojos, y entrando 
por ellos las memorias , y los fuceflos 
paliados, bolvieron ¿ falle con mast cr
oara de lo que quiüeran la Mageílad, y  
la: entereza. Mirábanle reciprocamente 
los de fe n ganos , reververando las fom-. 
bras en los dos ci pe jos lílencioíos , y. 
encontrándole los peníaraientos. Dcf- 
conocia cada vno la tramoya» ó.la tnu- 
áan^a, que contemplaba en el otro »ha
llándole demudo de el faufto, y vellido 
de el cxetnpla. Bol vían a con templar fe 

dos Aguilas, cortadas las plumas, 
Jf pqípiubaq ambos corazones en fas

pupilas, y cada vna fervia á la otrad$ 
Sol para forber mucha luz, Hazian refle
xiones íobre fus antiguas confiancas, y 
íecretos, y fe adivinaban por los ojos los 
diícurfos* Y a la verdad eíhban un de
mudados en el trage , en la fortuna , y 
aun en el alma» que eftrañandofeá si tnif- 
mos, iban á exclamar ambos» yofm , y 
ninguno encontraba con elyofoy ifmmus 
trees.

Rompió primero e! fiiencío, con voz 
interrumpida del llanto, Carlos Quinto, 
tropezando la eloquencia en la mecno- 
ria, y quebrándole en la ternura: mandó
le femar, y que fe pufiefle el bonete, ap&. 
Itidandole con el nombre de Duque. Sma 
rió mucho Borja cfte tratamiento, y ro
gó con viva cxprcfsion a! Celar, que fe 
ulvidaíTe dequeavia fido Duque de Gan
día , quando fu Mageílad apenas fe acor
daba de lu milma fuma grandeza. A que 
reípondíó el Emperador: Pues vosíq que
réis , llamar tos de aquí en adelante Padre 
Frmcifeo  ̂mas le bolvió a inflar, que to- 
maííe el afsienro, aunque no lo pudo re
cabar de el Santo; el qual refpondia, que 
miraba reíplandecer á Dios en la Magef- 
tad, y debía eftár en aquella reverente 
pofluia ante el. Y primero que el Ce« 
far pudiefíe hablarle en la materia que 
tenia meditada, fe anticipó Borja a ex* 
prefiar el confuclo con que miraba á fti 
Magcflad en aquel fumofo retiro, que le 
avia de hazer mas heroycoencl mun* 
do4 en la fama, y en el Cielo. Y añadió, 
que el eftaba tan gallofo en el fuyo, que 
no dudaba dezir, que la liberalidad Di
vina le pagaba en dulzura lo poco que 
1c avia conía r̂ado en fu libertad, y en 
él Eflado de Gandía : No trocare, fc¿ 
ñor , cítapobrc forana , dezia Borja, por 
quanro ropage, ó de efplcndor, ó de 
íantidad mas autorizada ay en la tiera 
ra, porque yo se bien la felicidad efr 
condida,y el bien oculto que ay den
tro dd ella. Turbófe el Celar vn pocor 
hallándole preocupado, y reconocien
do, queefta prevención defarmaba fu, 
defco; y torciendo la convcrfacion por. 
entonces ázia otro blanco, dixo, que lo 
avia tenido mucha embidia , quan
do fupó íu cxempUr valerofa retiradas 
que fi los émulos de fu Imperio» y Jai 
importancias de vn mundo no le em
barazaran el pafio, fe huviera retirada 
entonces al fon armoniofo de fu ejem
plo , que allá dentro de fu corazón da
ba el mayor eflampido. Pero que ni el 
Principe tenia tobufto* los ombros» d
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Jos íuceflos abrían camino á los detengá
i s  que el temporal corría tormentoíoj 
de faene, que avía de parecer, no tanto 
defengaño, ni aun efearmiento , quanto 
foga cobarde de vn peligro.

Mas bien os acordareis , que os di* 
xe el año de quarenta y dos en aquella 
Galería de Mon^on > que avia de tomar 
efle puerto feguro, luego que los »ños, 
y las experiencias del Principe mi hijo, 
y  la tranquilidad de el Imperio me de
safíen libre el pafíb.Muy bien me acuer
do, refpondió Francifco, y aunVucf- 
tra Mageftad me encargó el fecreto , el 
qual halla oy tuve profundamente fe* 
puítado. No abrí mi pecho, dixo el Eos* 
perador, fino con vos, y con otro ( nom
brándole á vn gran favorecido fuyo.)Co- 
tiozco la Ungular confianza , que Vucf- 
tra Mageítad por fu dignación quifo ha
zer de mi, replicó Borja , y afsi guarde 
inviolable aquella ley , que debe á fu 
Principe vn vafíallo, y toda la fee, que 
fe debe á vn fecreto. Mas (i el güito, ó 
el rcipero de Vueftra Mageítad no lo 
embaraza , ya es ocafion oportuna de 
que publique ella antigua refolucion glo
rióla ? S i, rcípondió el Ccfar , porque 
aviendola practicado aora , fe acredita 
mucho en la noticia de aver fido tanto 
antes meditada: y acabará de conocer 
la embidii , que no fe governaron mis 
afectos por fines humanos , que todos 
fueran indignos, aun de corazones pie» 
beyos : y verá, que no pudo fer ceño 
en la fortuna , pues aun aora me aten
día rifuena, y entonces foplaba en mis 
ejhndartes, y velas, enamorada de mis 
Aguilas. También fe acordará Vueítra 
Magcftad Cefarea, anadió el Sanro Bor- 
j í , que yo avia fiado al Real figilo de fu 
pecho , en eflfa tniíma ocafion, la mu* 
dañina que defeaba hazer i Acuerdóme 
tanto, refpondió Carlos Quinto, que ni 
las huellas confufas de los fuceflbs , en 
tan dilatado tiempo, pudieron borrar de 
2a memoria la imprefsion, que hizo en 
ella entonces Yueftro defengaño, porque 
dcfde aquel dia me clavareis la flecha 
en lo mas fenfible de el alma: Vos fuifleís 
delante en todo , pot cxemplar, y aun 
por norte de mi cumbo: Bien hemos cum
plido ambos nueftraspalabras: y aquí en
mudeció íulpcnfo vn breve rato Carlos 
Quinto, Eflas fueron las primeras razo
nes cafi formales , con que fe Taludaron 
aquellos dos grandes Heroes, recordan
do el origen, y Jos conductos fccretos 
de fas caudalofoi defengaaas, cumpla*

ciendoíe en bulcar con la memoria,y con
la ternura la primera cuna de fu dicha«

f .  Ilí.

C Obrófe luego déla fufpenfion, y  
mudó de aflumpto , acercándote 

con el alma, y con el cuerpo á Frandf- 
co : hizole algunas preguntas de fu ora
ción , penitencias, y obras larisfa&oriasj 
y antes de todo , añadió el Emperador: 
dezidme fi podéis dormir veftido ? Por
que mi Íuínmiento fe halla tan porfia
damente atiabado de las enfermedades* 
y de vn quebranta lafti mofo, que no 
pudo hazer toda la penitencia , que de- 
feaba > y Cobre todo me hallo impoísibili
tado de poder dormir íobre el duro luc
io. Señor, refpondió Francifco, las no
ches prolíxas, que Vueftra Mageítad vc-i 
lo armado cubierto de acero, firviendo* 
le de catre movedizo el ca vallo, y  el ar
nés de infufrible pefado abrigo , por fer 
argos de la Iglefia , guardando el fueño 
de la Eípofa Santa, no foio con el dedo 
en la boca, fino con la efpada en la ma
no ,expuefto a] horror de la nieve, y de 
el viento, fon la caufa de que aora no 
pueda dormir veftido. Pero demos gra* 
cías al Dios de los Exercitos , que ten
drá Vueftra Mageftad merecida mas glo* 
ria en aver pallado tantas noches fin 
fueño, por mantener la Fe, y la Religión 
á la frente de el enemigo, y en el campo, 
que muchos Reügiofos , por dormir ef*i 
rrechados entre las xergas, y los íi ¡icios. 
Por ventura fingió menos divinidad en 
Marte fiempre con el cftoque definido, 
y  fangriento el brazo, el idolatra enten
dimiento, que en Harpocrates, Dios de 
el íilencio, recogido mudamente dentro» 
dcsiproprio ? Las virtudes, Señor, no 
penden de las profesiones , también Ta
bea fer Militares , y marchar al fon de 
los clarines j máxima bien confirmada de 
los fuceflos, en cuyo abono tiene Vueftra 
Mageftad grandes argumentos fuyos en 
Luyícs, y Fernandos. En qué confiftírá, 
preguntó el Emperador, que vos, legua 
me han dicho, citáis quatro horas, y mas 
de vn golpe en oración con profunda 
quietud,y yo apenas puedo rezar elPadrt 
nueftroyfm que vn tropel confufo me aflal- 
te por la imaginación todo el penfamiefl- 
to,y pueble de rumor el alma, derraman
do por eila todas las efpecics, y fuceflos, 
que guarda la memoria?

Para que Moy fes , refpondió el Pa
dre Exaacifco > habUTe familiarmente 

y  l  coft



con Dios en el Monte Sinai, precedic- pafso á preguntarle como fe hallaba derfc 
ion muchos truenos , y relámpagos»con tro de cfta barquilla nueva ? Porque avia 
efpanto de los ojos , y terror de ios oi- eftrañado vn poco, que al emprehendet 
dos : fe eícuchb vnavoz de trompeta, vn rumbo verdaderamente animólo, fe 
que llamaba á los fentidos al arma * y á huviefle olvidado de tantas Religiones, 
la falda de el monte fonaba confufamen- y barcas feguras, por acordarfe de v:u 
te el pueblo, cuyo mmmuteo ronco in- reciennadda al mundo^ue apenas roere- 
quietaba la cima con el eco. Dcfpucs fe cia otra memoria, que la que era mcncf. 
íiguió aquel dulce fofsiego , aquel inti- te para la foípccha , y  paca la duda , eC. 
tno ida ve trato , que á no bañar Jos ojos pecialmente, que no faltaban fabios, y 
en tanto rcfplandor , fe pudiera llamar zelofos, que lepleytenfl'en la feguridadá 
fueño. Vueftra Mageftad acaba de dexar efte nuevo baxel, que empezaba aora a 
millones de pueblos a la falda de ella hazeríeá la mar, á quien fe puede temer, 
cima : viene de cícuchar el eftruendo ío- que de nombre, mas con iii naufragio,
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noto de tanto clarín en la campaña , y 
es precifo que dure algún tiempo el eco 
en la memoria, y la confuíion del pue
blo en el alma. Van íueediendo los re
lámpagos, y truenos, que fon las enfer
medades , y trabajos, y fon á vn tiem
po luzes, y bramidos,, con que aquella 
nube myfteriofa de la Providencia rai
ga el f o n d o  á fus fenos , para alumbrar 
con la voz, y con repentina luz á fus 
amigos. Defpues harán íilcncio en la 
cumbre la tierra»y el Cielo, y experi
mentará Vueftra Mageftad vn repofo 
apaciblemente íoflegado, y folo podrá 
percibir deícle allá lexos el fonido con
fufo ; de fuerte, que fttva mas de con-t 
ciliar el 1'ueño, que no de efpantarle aquel 
rumor lexano. Diole algunos documen
tos para la meditación de cada dia > y  el 
Ccfar eftaba colgado de fu expe ri en
cía ,y de fu boca, ddeando que aquel Ar
tífice dieftro , á quien debía la primera 
fprmacion fu defengaño , le perficionafíe 
aora, y le puliefte con fu e ni enanca , pa
ta que no quedaífe la imagen imperfecta. 
Escuchábale admirado el mayor Monar
ca de la tierra, introducido á pueblo en (a 
falda, como (i viefte a Moyfes baxar de 
el Monte anegado en rcfplandor el tem
blante : y para copiar en si, ó beber par
te de aquella luz , quifiera trasladar laS 
Aguilas de fus eftandartcs á fus ojos, y  
á fu corazón.

Preguntóle con. alguna cautela por 
las leyes, y eftatutos proprios de la Com
pañía; nutena, en que los émulos , y 
aun Hereges ocultos , avian derramado 
veneno en fus oídos, imprefsionando la 
malicia aquella noble imaginado» con 
vria infame fofpecha ; tinte , que fe borra 
mal de el alma, defpues de colorida: y 
fplo el acordarfe, que citaba en ella Bor- 
ja , blanqueaba vn poco la fantafia ázia 
}a inocencia.Y afeitando olvido de aque- 
.líirefpuefta, que Borja avi¿anticipad«?»

que con fu acertado rumbo. Quando ca
da nave de las oirás avia atravesado y¿ 
los mares, y los eftrcchos con aguja mas 
fabia que la nave de Coicos: y harta la 
que huviefte quedado mas deítrozada, 
era tan digna de veneración , como la 
nave de Argos, ó la que fe adoraba con 
el nombre de Victoria. Reconoció Borja 
con aquella dilcrecion, que le hazia due
ño , no folo de los negocios mas pro
fundamente políticos, fino también due«i 
ño de si en loscafos inopinados , que d  
Cefat iba abriendo maííofamente el ca
mino , para hazer vcbir oportuna la cm 
prefsion,queleavian participado la Prin̂  
ceta, y  el Cielo. Y fiendo yá muy entran 
da la noche, fuplícó á fu Mageftad, que 
pues tocaba vn pumo, á que no podia 
ía ti s facer fin fer algo prolixo , le per mía 
tiefle dilatar hafta otro dia la refpucftâ  
porque temía que la brevedad del tiempo 
le obligarte a atropellar fu razón, quando 
ni los deíenganos,m las verdades debían 
fer llovidas en torvellino, fino lenta men* 
te, para que la lluvia penetrarte el cam
po^ fe calarte bien al entendimiento.

Alabó el CefarJa dilcrecion de Bor-í 
ja, y fe retiró á fuapofento hafta el fia 
guíente dia, que acabando de comer, lé 
hizo llamar: y aunque porfiaba fegunda 
vez el Santo Borja en hablar, inclina
da la rodilla , y la cabeza, huvo de ce
der á la benignidad del Emperador, que 
le obligó á que fe.tentarte muy cercano á 
fu filia, y á cubrir con el bonete la cabe« 
za. Aora íi que tenéis tiempo bailante, 
dixo el Cefar para retponderme á las 
preguntas, queoshize á noche. Halló
me por tantos títulos obligado,Señor,ref* 
pondíó Borja, á dar fiel quema á Vucfi 
tra Mageftad de mi vida , que el menee 
es aver nacido fu vaftaUo: y aunque deC* 
pues que me refolvi á efta mudanza, de« 
feaba hazer á Vueftra Mageftad vna nar-- 
caaoníiidnta de los motivos, que bizic-j
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ron pcío en mí alma , para fiar mi rumbo 
dtfta humilde barquillajantes que de otra; 
y exprefi'ar también las calidades mal en
tendidas , y myflcriüfas deíte nuevo mila- 
grofo árbol de la vida, plantado en la 
lgkfia á las orillas de la perfecucion, y de 
la calumnia; masía auícncia prolixa de V. 
Maeeltad en las campañas, fatigando yá 
el Rin » yá el Danubio con fus vanderas, 
y el coníiderar, que feme jantes riiaterias 
nunca cupieron bien en las cartas ( donde 
van las razones muertas, no pudiendo ía- 
tisfacer á las dudas,ni al eferiviríe puede la 
reflexión adivinarlasjmc obligaron a folrat 
Ja pluma de la mano,y á efperar el benefi
cio del tiempo. Y pues la benignidad de 
ambasMagettades me le ha concedido,ha- 
blari aora confiado, proreftando á V.VIa- 
geftad, que en quar.to dixere feré tan fiel, 
como fi la quenta, que voy á dar pregun
tado , fuellé almetmo Dios; pues avíendo 
profdíado fiempre mi lengua, y mi pecho 
fidelidad, pureza, y íencillea en el trato 
con V. Mageftad, no avia de tomar cite 
humilde eludo, para íer mentí tofo, y re
nunciar el mundo, para faltar á las obliga
ciones de Chriftiano,y de Cavallero.y mas 
en vn punto tan fagrado, quando defdize 
tamo de vn hombre de reputación vna 
mentira, que no folo mancha la concien
cia .fino la honra, y hablando con fu Rey 
queda también la lealtad axada. Agraviáis 
mi confianza, dixo el Celar, en penl’ar que 
tiecefsita de tantas exprdsiones conmigo 
el crédito que debo dár á vueítra perfona: 
yo fiempre halle, que vueilra lengua era 
la fuente mas pura de la verdad Chriftia- 
na, y afsi podéis hablar feguro, de que os 
daré entero crédito,aun contra mi mtimo. 
Empezó con efta dignación Borja á dár 
mucha vela á fu eloquencia ; mas avrede 
reducir á compendio el razonamiento,que 
formo fu difeurfo, porque a viendo dura
do tres horas, interrumpido fojamente tal 
vez del Emperador con algunas pregun
tas , no cabe en la pluma narración tan 
prolixa. Y teniendo la H i doria tantas fiam
bras de lemcjan â con (a pintura, no feta 
menefter , para que taiga parecida la co- 
pia,que iguale at original en la proceridad 
de la eftacura,defpues que vn Gigante cu
po en breve tabla, y vna nave con jarcias, 
y candidas las velas, en las alas de vna 
abeja.

§. IV.

Y O, feñor, empezó Borja (moftrando 
también facundos los ojosjíui grari

ele pecados defde mis primeros años,abri

gando entre las flores juveniles muchas 
lerpientes. Vucflra Mageftad , cuyo Pa
lacio profané con malos cxemplos, puede 
fer tcftigo,yá que noquifofet hiezde 
mis, no sé fi diga efcandalos, o de Acier
tos. Quando plugo al Cielo abrirme los 
ojos con aquellos que eftaban yaedypfa- 
dos, tropezando la villa en" el denegrido 
cadáver de vn Planeta; pero quiero olvi
dar aora efta primera dolorofa fuente de 
mi dicha, porque {obre renovar á no sé 
quien alguna trifle memoria, da mas ter
nura, que razón á mí caula, Entonces , di
go , me refolvi á veftir algún trage Sagra
do , y Religioíb , ir la Providencia diípu- 
fiellé conduciíme a elbdo , que tyvidfe 
fin cadena el alvedrio. Hálleme Ubre, pal
iado algún tiempo, y U4té de haz« prac
tico mí penfamiento, y mi voto. Pac.» cx- 
plorarel baxel, en que Dios queria ie em
barca fie mi libertad , pule de mí parte 
aquellos medios, que me parecieron mas 
oportunos, rogando juntamente á muchas 

"almas, las mas Religiofas.que obícr falten 
fobre elle punto el al pedo de las eftrelüs: 
mandé hazer muchos (aditicios, repartí 
gruellás lintiofnas, petíeveré en oración, y 
en ayunos algunas femanas. No negaré, 
que mi corazón fe iba fin orden del dueño 
con natural afedn ázia el laya! dichoíb 
dei Serafín; pero al miímo paflu que alea
ba en el pecho el amor á la pobreza de fu 
admirable inrtituío(aqui defeo á V.MageA 
tad mas atento) parece que fe embaraza
ba en si mifino, y que alguna inviiibie ma
no le enfriaba al corazón el bddo,alsiendo 
de encrambas alas, al quererfe mover con 
ellas; de luirte , que empezaba d amor 
á caminar ázia ci objeto que amaba ; ni 
yo miímo me entendía, y la miíma razón 
me cegaba. Seguíale luego vna íequedad, 
y vna ttifteza laftimoía .anocheciéndome 
en el alma, y eicuchaba vna voz en cada 
tiniebla.que me dezia.no es eflc el puerto, 
aunque tan (agrado, y tan leguro.que de
be tomar díe mal t tacado leño,. Lo mi lino 
experimentaba en qualquier otra familia# 
que traxefie la voluntad á ia memoria. Al 
contratiojbolviendo el femblante del alma 
ázia la Compama,ha!laba,que no sé quien» 
tiraba del corazón con vna cadena oculta, 
y  me le amarraba á efta playa,no fin algu
na violencia, como que navegaba el cora-t 
zon de remolco, dexandot'e llevar venci
do, y luego fentia viu dulcuta,que uo ad
mite comparación en la tierra.No fué cito 
vn dia foío, fino muchos , porfiando yo 
contra los Afir os, y bolviendo á proejar el 
corazón por tomar otros rumbos, experi-

jnen-
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mentando Gempre los mifmosefcdos, ca
da vci mascUros»y que forcejaba el baxel 
contra las eftreílas, y  contra los vientos. 
Huvo mas aun, y tanto,lriior»y tanto,quc 
no pude negar, que fuelle cfte el gufto 
Divino,fino es queriendo acreditarme vo
luntariamente de ciego,y de (ordo.

Pero quite govcroarme por regías mas 
feguras, y mas vifibles, confitando á mis 
Con Aflores, y á los mas fabios R eligióles, 
á cuyas familias propendían mis dcíeos; y 
por todos ellos oráculos me refpondió la 
Pro videncia,que íc quería íervír de mi en 
la Compañía. Acompañaba efta razón , ó 
luz otra,que lilbngeaba no poco mi fanra* 
fia , y  era el reconocer, qae en vna Reli
gión mas grave, antigua, y venerada,por 
ventura avria alguna memoria de lo que 
fui , para tratarme dcfpues con alguna 
exempeioñ: y aun me hulearían las Digni
dades , de que yo defeaba vivir mas apar
tado,que del Tigre mas fiero.Mas la Com
pañía , (obre ter incapaz deexempeiones, 
íiendo todos iguales en ella, citaba defeo- 
florida, y maltratada de la períecucion, y 
de la fortuna, con que era fuerza hallar el 
defprecio , y el abatimiento que bufeabr. 
Añadiofe faber, que fu fundador dífponia 
que fe cet rallen con votos, y candados 
eternos las puertas á quaiquier dignidad, 
ai tnifmo tiempo que abría muchas á la 
perfecucion,Confute raba también,que ef
ta Religión abraza la vida activa,y la con
templativa, fatigandofe en gyto perpetuo 
Marcha, fin citorvar el fofsiego, ni el fue
llo h Marisque en ella reverberaba el zc- 
lo de la vida Apoítolica: que fu Inftíturo 
es ir pegando f êgo á (as almas,hada abra- 
far dichoí'amente la tierra, inflamando lo 
que el Sol alumbra: rayar con mucha Au
rora fobre la ignorancia^ quitar á !a infi
delidad ía venda. Que apenas fe defató de 
las faxasquando ya tenia poblados ambos 
mundos de milagros, y de victorias, y fu- 
jetado al dominio de la Fe muchas Pro
vincias. Y finalmente difeurria y o , que fi 
Vn grande Monarcafvos Ccfar invencible, 
y dueño mío) teniendo muchos jardines 
deliciofos en fu Rey no , quifiefíe aura 
plantar vn nuevo hermofo vergel cu efíc 
campo vedno, le haría fin duda mayor li- 
fonja quien conlagraflc al nuevo penfil 
vna florecilla apctecible.por Eftrangera,ó 
por mas olorofa, ó algún delicado plantel 
para Nareifo del jardín, que no quien le 
ofrecidíc a los otros vergeles, cultivados 
ya de tantas flores, divididos lilamente en 
calles herroofeados, en lurtidores, ruido- 
ícfáCay arias fuentes,y Iknos de Mageftad
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en tas eflaruas de muchos Héroes. En cfto 
nuevo jardín fe me reprefennba á mi la 
Compañía,que el Supremo Monarca plan
ea aora en fu Ig'eíia, y me perfuadi a que 
efla flor,que tuvo vn tiempo alguna pom
pa vana,aunque tan deshojada aora,y rau 
muflía , haría mas agradable facrificio al 
Monarca Soberano, ¿i fe colocafle en cfte 
vergel nuevo que no en los otros flagran-* 
tes jardine$,dondc fobran rolas, y plante
les , y donde fon ya gigantes las murallas 
fabricadas de murtas {fím il, que el Padre 
Gerónimo Piad de la Compañía depone 
aver efcuchado de la lengua de Borja,refi
riendo efta conferencia.) Y fi entonces no 
pude tener duda, profiguió Borja, de que 
Dios me llamaba rcfudtamente á la Com
pañía , defpues halle dentro ella verdad! 
acreditada en !os efectos,y en la experien
cia, por quev'abriendo con V. Mageftad ila- 
mmente el pecho) yo me hallo tan gufcj 
tofo,que íi cada relpiracion mi» fuelle vna 
gratitud abraíada, aun no quedaría fatisfe- 
Cha la deuda á favor tamaño , que reco
nozco por el mas alto de quancos me qui
lo haz.ee la dignación de vn Diosamoroq 
fo, y me corriera de aver tenido, aun cq 
fueños.vna imaginación,6 fombra de bol<i 
ver la efpatda á la Compañía, pues tuviera 
mas de ingrato,que no de dormido.

Efcuchiba e) Cefar eftc razonamiento 
con benignidad tan atenta, que ni vna fy-í 
bba fe le perdió á Borja. No folo quedo 
bien fatisfecho en eftc panto,dixo,fino uos 
Zúío, de que aya fido tan exprefío, y taq 
Divino vueftro llamamiento a cftc nuevo 
Inftituto; porque no he de negaros, que 
quando me demiíteís defdcRomaá Aui 
gufta la refolucionde aiiftarosenia Corrn 
pañia, tuve algún rezelo , de que el incln 
naros i  efla familia , mas que á otra, pu*t 
diefle aver fido algún fervor de ligereza; 
lance, en que a cofia de la honra le lude 
arrepentir defpues la experiencia. Y por aU 
gunos dias efluvo batallando efla imagina*! 
cion porfiada con el alto concepto , que 
tuve fiempre formado de la madurez de 
vuefira prudencia. Anteponer Borja,dezia 
yo, vna Religión nuevoque vive aora co
rre el examen, y la fragua, á tanta familia 
gloriofa , confirmada en la Iantidad de lu- 
blimcs efpiritus, que florecieron en ella* 
Halla ver como fe eftrena en el mar efta 
barquilla,puede fer diícrecion fiar de!1 a U 
vida.y U honra ? Mas efta elección ha fido 
de Borja, me rcfpundia yo á mi mcfmojy. 
no es pofsible, que dexe de eftár fundada 
fobre Ja firmeza: algo fe me oculta, pues 
noc^bcn veleidades en aquella prudente

aW
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pb caben veleidades en aquella prudente 
alma. Mas qu? fera •> fí cfte fuelle el error 
d.íl difereto ? replicaba el amor, temerofo 
del acierro en vueítro nimbo.Ya paliaba á 
fatisfacer»dixo el Santo Borja,á elle reparó 
de U novedad,con que quieren hazer fof- 
pechóla á la Compañía, enfermedad, que 
padecieron cedas en alguna Era. Las Reli
giones , íeñor, no fe deben medir por la 
edad, ¿no por el exeroplo de vida fervo
róla, y de la obfcrvancia: los años pueden 
bazer venerables los edificios, y losMo- 
naüerios i mas por ello folo no los hazen 
mas Religicfos, antes bien le íuele á vezes

yoá V. MagelUd »Ciñieren menos firmes 
las guardas, y las llaves deftos Sumos Pon
tífices, que las de fus predecesores < Amo 
dnidísimo, y Celar mil vezesviÉtorioío, 
ninguna Religión es ran anfigiu, que al
gún dia no filefie nueva} y podía prcCumie 
la cenfura,ó ia fofpecha, que fueron indif- 
cretos los que fiaron entonces fu lalva- 
cion,y fu vida de aquella EUrca.No,r.o,que 
adora á muchos de ellos U Iglefia. O  con 
quanro dolor,mas con quanra verdad, nos 
en Ceña la experiencia , que ion roas fervo
rólos , y mas ardientes los principios en 
qualquier Familia Sagrada 1 y que con el

envejecer el elpiritu en la proligidad del progrefl'o fue le desfallecer poco á poco cd 
tiempo. En teniendo la aprobación de la la carrera, halla que la cuerda del arco fe 
(anta Silla, ninguna puede fer barca peli- quiebra de muy fioxa. No tolo tiene tu 
groÍ3: por ventura los Santos, cuya gloria Noviciado cada individuo Rcíigiofo, fino 
acaba de declarar recientemente la Igle- también cada Religión entera, y cada ln£* 
fia , tienen menos fegura la fantidad , y la títuto i con que es precifo, que les fuced* 
fama, que los que fiorecieron en los figlos á las Religiones lo que á fus hijos , qtíe en 
precedentes déla Igkfia? Arden róenos los Noviciados fe hallan mucho mas fer- 
lamparas lobre fus fepulcros ? Son fus v o rolos. Todas fe mecieron en Cuna de 
Templos menos ftequentados de votos?0 fuego, fue fu arrullo el Elpiritu Santo, Pa- 
cs menos cordura encaminarle á fu Ínter- loma que difsimula en color de nieve vti 
ceísicn.que á la de aquellos Santos, cuyas pecho abrafado.En eí origen de vn arroyó 
atas haze cambien venerables la antigüe- fe bebe el agua roas pura > que dcfpues en 
dad í Pues elfo que (acede con los que eí- el medio de la carrera > pues aun aiiá cre- 
tan ya en ia mas feliz Playa, fuccde taro- yeron las Fábulas,que quanto el elpiritu, ó 
bien con los Baxeles que navegan ázia ella, furor Poético avia nacido mas cercano i  

Mas quiero referir á V.Mageftad al- los tiempos de Humero, tanto avia üdo
gana irrefragable particular alabarda en 
ibbnode la leguridad de elle Batel,comía 
quien buen liga los vientos,las olas,la cm- 
bidia, y la fortuna. Paulo Tercero, en vn 
Breve,expedido el año de quintetos y qua- 
icnta y nuóve,vl£i(nodófií Pontificado,di* 
ze formalmente cftc elogio:^# f la Compa
ñía ts vn campo fértil, que no todos los años, 
Jim todos los días,produce con }a palabra,y el 
cxcmplo, muchos, y abundantes frutos^para 
gabanea dei Sorno Rey , y aumento de ia Fe 
C atbotica S  Julio Tercero, en lfBuia que 
expidió el año de cinqucma > y empieza,

mas elegante, mas enfático , y mas divino 
Y a la verdad, efio de ir creciendo quanto 
mas fe va caminando, fuele celebrarle co
mo calidad propriafde la farra, y del arro
yo , que palla á íefvridoiü rio : Vires ad
quirís eundo.

Ya dexais defvanecidas, díxo el Celar, 
todas las nieblas, que avian querido imro» 
duciríc 4 fer duda*; es verdad, que aeha  ̂
can fus émulos á la Compañía algunas roa-1 
ximas,que fi f  ■ -lien ciertas,no eran defen-* 
la bles, ni aun con razones aparentes} pe ro
ño qdiero examinarlas, porque no íepre
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Expofcit, dize; Que en la Compañía , y fas fuma, que pudo ofiar la imaginación te-* 
loables Injlituiüs s y en la exemplarvida ,y  mellas, pues la pregunta lude acreditar* 
cofiambres de Ignacio *yfus Compañeros,no que vive dentro alguna íofpecha. ;En cfta 
fe hada cofa que m fea janta, y que.todo va materia principalmente, replicó Bor ja,deq 
encaminado a iajdtud de las almas dedos fu* ico ds&ar bien imptcfsionada la Real ateni 
yot ,y de ¡os demás Fieles de Cbrifio ,y  a U cion de V, Mageftad Celaría. No ignoro, 
exaltación de la Fe. Dcíuertc, que ios Su- gran í eñor, lo que fe dize de la Compa
raos Pontífice«,no fulo la han .confirmado; ñia, rúas quiero que no ignore V.Magef- 
fino que la han favorecido con inmortales tad /que ícmt james calumnias fon lostcf* 
elogios, y privilegios j con que es precito, tig* s mas eloqucntcs á favor de ella, que 
que,ó yerre la cinbidia,que nos achaca tas no fuera tan combatida de laemulacion, y  
abominaciones, y lá vluma infamia, ó que del Infierno, fi fuelló tan mala como dize 
aya errado la Cabeza de ia Igiéfia , y  que el vulgo, y como pretende ya el error, y i  
la fuente indefs&ible de la verdad aya cor- el engaño. Ellas fueron las laxas,que a pr e- 
üdo clU v a  muy turbia. Auca .pregunto tarpu la ¿riaufóva íglcfia, quandt»

c»
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en la cuna, hsfla fa«r trucha íangrea la añadir a’guna circunftancia no poco doloa 
inocencia : cfics fon los pt ¡meros eierr en- roía.Bjcn se, que los emú los de la Compa- 
tos , en que efludió fu primera fantidad ñia han felicitado teñir d  Real animo de 
cualquiera otra Familia Sagrada. Si d  que V.Mageftad contra elU;v aun fe alaban oy 
vive dentro de eñe edificio nuevo,ó labe, deaver confeguido efta.visoria,como que
tinto mífteriofo, quiere dezir la verdad de 
lo que palia dentro, ninguno puede íer 
mejor tLtÜgo, pues los que le atienden lo- 
lo defdc afuera, es predio que ignoren la 
diípcíTdcn artificióla, que dentro de fes

teniendo á rodo vn Carlos Quinto á íu U- 
do, mal podra no quedar vencedor íu par
tido ; efto cfparcen entre el vulgo, con lo* 
lo efte amago, nos tiene ya la embidia el 
pie (obre el cuello. Inquietófe el Celar, y

paredes, y de ranros velos oeulra. Yo vivo calentandofe el eípirinj militar contra los 
dentro de la Compañía, y la tergo bien enemigos de la Compañía, dize el Padre 
intimamente obfetyada , sé íus leyes, fus Sachino en íu HHtorw.quc fe hirió con vn 
altos fines, y roda fu praitica , al fin como golpe la frente, caló el tbmbrero , llevan- 
Superior, y CoimlTano General de ella en dolé la mano la cofiumbre de la vitera en 
Jiípaña; y aviendo hecho poco antes pley- la Compañía , y con Real ira generóla cx- 
jto omerage de no apartarme vn punto de clamó: Aísi fe atreve á mentirme a mi U
la fencilléz de la verdad , porque avia de 
tropezar la lengua en íu mifma confu lio n, 
proteftoá V.Magcftad,que fi íupiefi'e cofa 
alguna, no folo indigna de la pureza de la 
Religión, ó de la virtud , fino que me pa
reciere démenos perfección en elle nue
vo Jififituro» me ialdria fugitivo fin dete
nerme vn pumo, aunque parecicíle lige
reza , y aunque fe manchafle la honra con 
la inccntlancia, no avia de vivir dentro de 
voa caía, que amenazare royna, ó que la

embidia, ó la calumnia r Serenóle iurpo 
aquel animólo ceño,y bolviendole manía- 
mente á Fraucifco,repitió con a!hago:M¿s 
crédito os doy á vas lolo, que a todo efle 
exercito enemigo, y que a todas las len
guas, y plumas, que han aliado conducir 
tanto embulle en trage d¡e zelo á mis ore* 
jas. Deíde aquí adelante verá el mundo el 
abrigo, que halla la Compañía en el cora
zón de Carlos Quinto $ y fino cortare 1* 
lengua á la embidia, ferá folo porque ten-*

pa decidle ( que es peor aun) citando le- go embaynada en cl lufciuaicmo lacfpad  ̂
vanuda.Eípccialmcnte no pudiendo igno
rar, que puello yo en la red engañóla,po
día ferv ir de teclanio á muchas avecillas 
incautas» afri que mcfaldtiaforcejando, 
rompiendo kzus, y redes, Aquieta por no 
traer ázia el engaño otras inocentes aves.
No fuera „increíble fealdad, indigna de vn 
hambre de alguna reputación,dexar el Es
tado que gozaba en Gandía con íegutidad 
de conciencia , por elegir vna vida uifie, 
penícente, y abatida en irreparable daño 
de mi almaiY li con el tiempo huvieífe co
nocido, que avia errado lafilmoíamente el 
fiirgidero,no tccra otro nuevo torpe error 
porfiar en la defdicha, perdiendo laíalva- 
üon, y aventurando la hocta , pudiendo 
llamarme á engafio en cfla ocaíion opor
tuna , y en otras que me ofreció bien ref- 
pla ndecientes, ya la Purpura, ya la Mitra?

§. V.

MAs yá que vueftra eloqaencia foa 
po arrancar de mi ftntafia ah 

guna imprcisión, ó mancha , que en la 
frita de comercio con los Je Cuitas, y en
tre la libertad de las Campañas pudo íih 
troducir ia ignorancia > ó la malicia, dc-í 
xadme referir fefiivauiente aora por moda 
de preguntar, vno de los a rgu me neos,coa 
que internaban de (autorizar, ó el dpiriiû  
ó la prudencia de la Compañía.Es verdad* 
que fe hallan tan pocos ancianos fobdi- 
tos voeftros en eftasquatro Provincias, y 
aun cq las otras, que no fe ve vna cana ea 
tantas cabezas? dV êr,rctpondÍó Borja con 
diícrecion la mas oportuna  ̂fila  Madre es 
moza, como feran viejo?fas Hijos í Efl’a en-

Bien sé y o , que el grande Carlos Qÿiqto ferenedad (fi lo es) prefio la a vrán de curar
no ha de prefumit «fia infamia dcFrancií- 
co de Borja.

Interrumpióle aquí el Cefar lleno de ale
gría, díziendo :Qjúen nunca creycx.dev.os 
la culpa mas ligera,como avia deprefomic 
aora, que aviaís de empezar por lo fumo 
de la malicia? O qué río de confueló aveis 
derramada (obre mí alma! Aun avrá ene- 
neffer V. Magefiad cstórqar la .paciencia

los añps ¿pues de aqui á veinte, ó treinta 
efiarán nevadas las cabezas, que aora pa
recen rubias. Mas bien Cabe V. Mageftad, 
que la prudencia (abe blanquear las llenes 
de la juventud mas florida > y mas venera* 
bles fon las canas, que nacen ázia la ta
zón , que 110 las que honran ázia fuera el 
lambíante, como montaña de nieve. Yo 
tengo quarenta y flete años, que aunque
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mvs



jlMttn fer contado tn el numero de lo! de que avia de fer Maeílra fovd en e! dea 
ujozos: ni tallan canas iluílres por elTos lengafio, que es con mucha mas prontie« 
Colegios, pues viene conmigo v„ Sacer- dad ciencia. ó demonfttacioti del Ge o! 
.dote anciano,quede cercade tóenla años Ai deípedirfe Botía, le rogó clCcfar oue 
fe nos vino a fer Novicio; fi bien me debe bolvieflTe repetidamente i  vifitarle.porque 
mucha mas veneración fu virtud, que fu lefetvia de inexplicable confueio fu p«! 
ancianidad. Era efte el Padre Bartolomé ícncia en Iuíle; fi bien Frandfca n.m™ 
dcBuOamanc^ynioflrandodEfnperadar bolvió,
gufto de verle,apenas llego a fu ptcíencia, dcracion Jas riendas de la prívanca, que
qUâ ; n ? l ^  e iílu L nl? Ü'ía ’ íbl bolvieniü ■ * revivir Fénix de fe ca' que di ftinta ni ente IcQalaba > aun al que le líente ceniza. ,
huvielfe hablado vna vez felá, fe acordó, En prendas de fu benignidad,« amor i  
qu. avia tratado varios negocio.«, aquel a Compañía,dio varios c o n d a l  p T o *  
Sacerdotejefeita en Efpana.y edNapoles, )a en orden al aumento, y coofervaciots 
adonde (fenecida v^oriofamente I, jor- de ella : bolvió á repetirle7 en confian«“  
nada de Túnez) le cmbio el Cardenal de que aquel rümor eonfufo, que avia traído 
Javera a tratar con el Ccftr varias depen, á fus orejas la malicia,y la fama,queriendo 
dencias de la Monarquía. Honróle mucho ocupar íu Real animo por forprefla contra 
con cita memoria, y quilo que entra fien la Compañía, no folo quedaba defvaneci- 
los demas de Ja Compañía, que huvieíten do, lino transformado en cimas aleo con, 
venido con el Santo Borja; a todos red- cepto. Quedo tan ent erado ¿an^de e fia v -ra 
bió con indecible humanidad en laspata- dadperfeguida, que daré bien d entender eú 
oras, y en el mitro, tratando con eípecial la Europa lo que amo >y efilmo d ¿a Campa 
cariño á ios que poco antes miraba no fin rila, por el Apoítoíico empleo en quí f¡ 
h  cautela de vn rezeio.Tanto puede Ja ra- ocupa., por el zelo con que [irve a M a c 
aón armada de eloquencia,con quien fen- fía, por el raro exempio de fu dda v ñor 
riilarcencc fabe cfcucharla:y tan tarde He* citar dentro de ella Franciíco d- Borja* 
ga vna verdad á las orejas de vn Rey,pues Profíguió Borja la víiita de fus Colero» 
flaqueaba y á en los vltimos años de íu vi- agradecido amorofamente aJ Cielo,oc que 
da.quando arribo á lus oidos ella que im- le huvicfle librado de aquel cdn cho bor- 
portaba tanto á ¡a República,y á la íglefía. rafeofo, y alegre de aver arrancado con U 

Dcmvofe Borja en el Monalteno de maníedumbre, y la verdad vn engaño dt 
lufte tres dias * gallando con el Ceíar en la imaginación de Caí los Quinto. El qual 
converfacion familiar muchas horas i Ja quedo" tan impresionado, y tan amante 
mas frequente era del deíengaño, ddean- del que llamaba Apoftolico íaftituto, que 
do el Emperador tener en el cípiritu,y en en fu defenfa íacó deípues fu invencible 
«1 exemplo delSanto aquel valimicnto,quc efpada,y caftigaba con el ceño a quien in
fecía  merecido antes en fu pecho. Que- cauta,6 malicioiamente oildlíc h ib ar mal 
dó tan alfombrado de ver la íantidad, po- de la Compañía. Qüc por elfo íu fidelif* 
breza,y abatimiento de Francifco,que lo- fímo vaflállo Juan de Vega en vna carta, 
lia repetir á menudo: Cortoa hemos andado que en ia muerte del Celar el’crivió al P. 
fn mefiro retiramiento, refpeólo de lo que be Laynez en fíete de Octubre de 5 8. le lia- 
vifiQ,y admirado en el StP.Francifco. Man- ma: Bienhechor injlgne de la Compama, por 
dó el Emperador a! miiagrofo Artífice Gi* los Colegios que fundó en Sicilia. hite fui el 
tióvfcsJuaneIo,que raoítrafle al Saoto Bor- Real origen, y la primera nobíe cuna,que 
ja aquel globo de criítal, y juntamente re- dentro de aquel pecho invencible tuvo ql 
lox, donde por entre las diafanidades fe incomparable amor de la fiempre Augufta 
dexaban ver aquellos Orbes azules, y las Cafa de Auftria á la Compañía, prefina 
diferencias de contrarios movimientos, tiendo aquel corazón magnánimo,y Reli- 
con que giran baxclcs de refplandor lo* giofo lo que avia de fervir deípues en Aie- 
lAftros; y el Sol en aquel artificio,ó globo, inania efte animofo eíquadrón á íu fdicif- 
cra propriamenre relox del mundo. Obra, fímo Trono Imperial. Pues la rama mas 
que en aquel figio fe admiraba como por- bella de aquel tronco,ó la arel Auftriaco,hi 
tentoía, y Franciico la eítuvo obíervando Reyna Doña Margarita, dize en fu teda- 
atento, como el que era verfado en la Af- mentó ellas claufulas, dignas de que miela 
tronomia, y particularmente en la esfera, tra gratitud las eftampatfcen laminas de 
Con cita ocaíion recordó el Emperador a oro. Primeramente mis padres tuvieron 
Borja los documentos, que vn tiempo 1c fiempregrMidifsima devoción a laCompania 
•VÍ4 debido cq Aífíüfogi^: proQ©jfícó2 defejm ,y  murieron son ella: mis Abuelos
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fueron ios primeros que la traxeron a Ale- 
r/jan'a, y por medio de ella,y de tos Colegios 
que le fuiUaren, la conforvaron e» la Fe Ca
tólica y como oydiapor gracia de Dios fe  ve. 
£)efpue$ ¡os bienes que yo defde mi niñez, re
cibe de ellafon innumerablesy tales ¡y tantos, 
que yo los efiimoen mas que toda la grande
za de efe mundo, y me bollo por obligada de 
moftrarme, quinto yo pudiere, madre en lo 
temporal, de los que d mi me fueron tan fie
les Padres en lo tfpiritual.Tambien,corno to- 
dosjaben , Agrande, y increíble fruto,que la 
Compañía por todo el mundo entre fieles ,y  
infieles,y btreges,con todo genero de hombres 
baze, juzgo por bienaventurado a quien Dios 
baze efia merced, que pueda de fu bazienda 

fundar vn Colegio de ella y  bazerfo particio
nero de tantos bienes. Afii mirando de vna 
parte al fruto, que entre otros, /  quiza mas 
que otros ColegtQSybâ a aora hizo ti Colegio 
de Salamanca,y a lo que de aqui adelante ba 
rd,y de otra parte la necefsidad que padece,y 
que bufia aquí le jaita fundador, mando, 
(b r. Grande elogio de la que fué llamada, 
mientras viva, Perla deGcrmania, y dio 
en fus exero píos tantas prccioüidadcs a la 
Iglelia! Y al ño nos dexó fu corazón em-
b.illamado en ternura .porque difunto den
tro de vn globo de ctiftal relpiraííe gloria 
(aunque nos robo cita prenda , antes que 
Uegaifc á nueftras oianoc 1 la foberania) en 
fCLie Colegio de Salamanca , Real monu
mento de iu magnificencia, Padrón á la 
embidta> y digna concha de tan grande 
perla.

C A P I T U L O  XVII.

LLEGA EL SANTO B O R J A  A  LA 
Ciudad de Avila, donde aprueba el fublime 
tfpiritu de Santa Terefa. Elogios que de fu  
alta contemplación, y fantidad dexó efritos 
la pluma de aquel Serafín. Frequente correfo 
pondeneia de efios dos efpiritus abrafados en 
las sartas, y e» los afeéos. Cafo horror ofo en 
la obfiinacion de vn Cavailero,d cuya muer
te afsifiio Borja con el Crutifixo en la mano,  

que arroja fobre aquel ohjlmado infeliz 
fu  fangre embuelta en indig

nación.

/ .  I-

D líponcla Providencia, que fe co
muniquen en efta vida los cfpiri- 
tus elevados» para que fuceüa en 

leños felices enquentros lo que entre dos 
barbones encendidos, que fomentándole 
¡Vno á otro, quieten paflar á fer Aftros pe- 
fiUSfles. No quilo negar cñcconiucl? áiag
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dos mayores almas de aquel figlo, la divi. 
naniugec Santa Terefa, y el humilde San 
Francilco de Bar ja, ambos abr a Cades car
bones , y ambos ardientes Serafines, que 
purificaban las plumas con fus mifmasbra- 
las. Dcfpues de aver elLdo en luftc,llegó 
Borja el año de cinqueuta y fíete à vilitat 
el Colegio de Avia, planta novel,que ne. 
cefsitaba mucho de riego, y aun de calot. 
Caminaba Francilco de Borja por el cara, 
po.qua llaman Azalváro, entre el Elpinar, 
y Avila, y pot dàr tu muh à vn Hermano 
de la Compañía , que encontró bien acaío 
à pie por aquel camino,fe fuè à pie el San
io vn grande trecho.Era tanto el rigoi del 
yelo, como el defabrigo del Santo Comif- 
fario:con que (é halló aña liado repentinâ  
mente de los dolores de gota con urna 
fuerza, que le embargaron todo el movi
miento , y parte del- temido : entumecie- 
rontelc los pies de manera,que ni à cu vallo 
fe podía tener folo* fino con grande difi
cultad, y peligro. Llegó perezofamenre al 
Hoípital de San Gil,que ocupaba la Conru 
pañia en AviU; y viendo aquella noche el 
Enfermero, que Borja efiaba mudo en el 
mas acervo dolor , que padece el cuerpo 
humano, le pregunto, por qué no íc que- 
xaba ? Pues en mal tan lentoblc fuelen fet 
alivio,aunque uifte.las quexas del que pa-í 
dece»y aquel ay conque vn dolientefe 
lañima, ó H longea, ódeíahoga vn poco la 
pena, Como aísí?R«fpondió el Santo,quê  
reís que me mueftre yo quexofo à lo que 
debo citar agradecido rHc de quexarme al 
Cielo,de que me conceda el favor,quc con 
tantas aniias le pido? Sabed Hermano,que 
(i los ay es repetidos alivian algún canco el 
mal, fuelen enfermar el fufrímíento : ay, 
qué poco cftima fu dolor quien cÜáquc- 
xoíodél ! Antes anda cerca de quexarfe 
también del que le embia » pues en vez de 
befar el azote, parece que le muerde.

Hailabafe por eñe tiempo con alguna; 
ferenidad en fu cípiritu aquel Serafín , an-« 
tes combatido de las dudas, y de las Iohh 
bras,y defpues iluminado con la mas pura 
luz,que faben deftitar las eñrellas, la Sera-« 
íica Madre Santa Tcrefa,que à la fazoneC* 
taba en la Ciudad de Avila,y avia haliado 
en los primeros Jdutca$,fíngularmente ea 
el Padre j  uan de Pradanos, vn Santelmo, 
que ardió en todo aquel Occeano, antes 
prozelofo;mas comoBorja llenaba el mun
do con fu fama,y con los buelos de fu con
templación animóla, pareció al Confesor 
de la Samafque lo era aquel labio Jcfuira) 
como también al devoto Francilco Salce
do,que la Madfe Tçrd^couiqnicafic todo

An* dç
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iíj efpiíiru con ¿ISanto Borja, Trataron- mas á Ja luz * cuyo efpJendof avia dcf* 
fe aquellas dos ¿linas muchas horas, ex«- lümbrado cantos difcurfos , porque nd 
prtfso la Virgétfícttfa; Wdudas , fus pueden fufrir el ímpetu de el Sol los ojoá 
olas , fus r¿i?roŝ  íus favores , y fus- ror* flacos- Alia fe entendían fus ilumína-t 
mentas :y  ßorja con aquella -tífta perf- das tinieblas-ios entendimientos de eftas 
picaz, qué idpodifdéml'r ' fiempte entre dósiluftres almas , que citaban eftu* 
lc)s coibres verdaderos , y ;mctftidos » ca* diarido luz reciprocamente vno de otro» 
landofé el pcnfamiento haftä el féóo mas muchas horas. Y Borja formó tan alta 
profundo ¿d corazón humanó t teCono* concepto de aquella Muger heroyea, que 
í ió , que aquel corazón Fénix del amot falia , flcmpre qué la trataba , poblado 
-Divino bada firmezas eo lugar dé alas, y de admiración, y folia dczit, que aquel 
que et Efptvitu Santó gytaba entre fuá efpimu era eí nido de la feguridad, y que 
pluma#- Gönfoftö muebo ¿aquella gran-* fe careaba fielmente con él SoL Que-* 
de alftia» poblando de íegütídádés l'u dótan cftabtedda entre los dos la cor-* 
finta fí a , y acallándolos temores con fu refpondcncia, que Borja entre la con* 
«periencia. Efcucíiabale la Santa, co- fuñón de fus ptolixas ocupaciones la efq 
rto á Oráculo verdaderamente Divino, ctivia muchas vezes i y aun parece aves* 
y él maséxpit de introducir feguridad Id vifitado algunas otras»fegun lo que in* 
¿i íu pecho * porque fábia, que era bicri finitan diferentes plumas* Y Santa Tere-* 
pfadieó enlos raptds, ímpetus , y en fa le cdnfulró atcrca de fus fundación es, 
kísbúelosdr ¿(pirita. Aquellos Sagrad maniíéftandole en'vna catta fus altos fí- 
dós exceflbs del Corazón de Chrifto cotí nes, qué con tanto afán, como gloriaron- 
el de ella Efptifif'fey a , que avian pare* duxo hiña la orilla, plantando muchos! 
cido efcahdaloarfinChos Sabios, y avian Pafaifos eh la Igle fia, lo que aprobó con 
introducido j ya eF fuño, yá U fofpecha, ardiente plbma el Padre Borja, y ¡a exor* 
y ya la duda én otros , al cntendimien* taba 4 efta emptefía gtorioía, efparcien-) 
to iíuftradcfde Borja parecieron , no fia- do brafas entre la eioqucncia. Quedó la 
lo eítredióS lazOs de verdadero amor* Santa con tan grande veneración á Fran
k o  ñudos tndtfblubics de firmeza : Vio; cifco, que raras vezes le apellidaba fin 
que la ferida , ' por donde aquel Giganta el nombre de Santo : y Bor ja mutuamen.* 
efpiritu caminaba , era aquella indivifi«* te alfombrado de lo qué avia reconocido; 
ble linea dé la verdad, y la eclyptiea, tío formaba afpiraciorr fobre eñe punto; 
por donde conduce fu carro el Sol, fm que no fuefle vn elogio, no Tiendo me* 
declinar íübicrido Yziá lis Eftrcllas Bo- flor fu alabanza , quando enmudecía, di* 
reales, ni torcer baxando azialas Auf* zlendo , que de las hazañas muy heroy-í 
tráles, qué házeh errantes los movimicn- cas es mas facundo Panegiriza la admi* 
tos de lás lUzes*  ̂ ración, que la cloquencia*

Dellerró de aquel' mar , en quien 
duraban efpumas, ó cenizas de tas tot«
mentas pafladas , todas lasinquietu- ~ §. U.
des V y cöttfußörtes * amartfabdo con fu . . , _,.rt ,
eioqucncia las olas : y faetón dias Ai- \ / f  As no podré nífgar á la Hiftoti* 
doniebs para Santa Terefa los que ef¿ IV X  alguna exprefsipn , que de eñe 
tüvo en AviU San Francifco de Borja* razonamiento haze la pluma de la mif* 
t i  fabia las finezas , que fuete tuzer roa Santa, reconocida á lasbenigniJa* 
Dios cort vna alma eximiamente efeó- des , que recibió de el Cielo por eíle 
gicta , mal creídas fiempre de los en- gloriofo condudo s pues dize en el ca-’ 
rendimientos prefutaidos de fabios , ó pirulo veinte y quatco de fu Vida : En 
muy políticos : V totalmente ignorar eße tiempo vino a ejt: Lugar el Padre 
das de los Hlófáfcs antiguos, que pen- Franc i fio , que era Duque de Gandía >y 
faron fer indigno d t íupiter el huma- avia algunos moi , que dexandolo todo, 
narle a terieí amiftad con el hombre, avia entrada en la Compañía de Jefnte 
y que fu amor no podía flecharía i  Procari mi Confißr ,y el Cavollero, que 
blanco tan humilde. Satisfizo Borja i  be dicho, también vino a mi para que le 
Varias- ¿weeuruáS, que le bhoSanta Te- bablaffi.y k tk e f' qnenta deUoraeme, 
refa : dióle vatios documentos en or- que tenia i que Jabí a iba muy adelante en 
den 4  U Oración , y  al progrefib, ó bue- fer muy favorecido , y regalado de Dm¿ 
lo fepuro de el alma baña la mas emi- que como quien avia dexado mucho por 
nentq <im% : d il^  , qfte ap sfsi eneßavidale pagaba. Pues ¿efput*
■■■ ''  m ■ iß t
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que me huvo oído, àtxome , que era efpiri
tu de Dios yy que le parecía no era bien, yà 
r e  f i f i  irle m ai , que bajía entonces ejiabA 
btm becbo %Jtno que¡tempri eomencajfe en 
vnpajfo déla Pafsionyy que f i  defpues. el 
Señor me llevajfe el efpiritu , que no le re- 
Jiftuffe Jim que dexajje llevarle a fu  Ma
je  fiad , no lo procurando yo. Comoqutfn 
iba adelante, dio la medicina# y conjtjo^e 
ba ê mucho en ejlo la experiencia ; d'xo, 
que era yerro refifiir ya mas. Yo quede 
muy confolaiâ y el Cavallerò también j bol 
gabaje mucho , que dtxejfe fra de Dios. 
Hafta aquí Santa Tcreía : Tan foúdos, 
y  tan expertos eran tos di£taineines de 
Borja en los puntos mas delicados de 
aquella elevación de efpiritu verdade
ramente Divina , como el que avia guf- 
tado las corrientes de la dulzura , que 
dà a beber la Divinidad halla inundar 
e! alma. Enel libro de el camiqp de, ja 
perfección , que eferivió vertida de 
erta muger fibia > dize el Padre Ribe
ra , que aviendo reconocido; el original, 
halló «ferito en el capitulo treinta y  
vno ellas palabras de lu propria mano: 
Yo se de vna per fona , que la ponía el Se- 
fíor aquí muchas vez.es y y no fe fobia en
tender, y preguntólo à vn gran contempla
ti v-Oy que era el Padre Francifeo de la Com- 
pania de jefas t que avia fido Duque de 
Gaudio, f  dixo % que era muy pofsible , y 
que dille acaecía afsi. Aunque defpues en 
fa imprefsion de elle admirable libro fe 
quedó olvidado en el defcuydo de la ef- 
tampa el nombre Santo de Borja; tan hu
milde , que fe efeondió, aun defpues de 
difunto, para elle elogio.

En vna relación, que el mi Imo Pa
dre Ribera halló «ferita con la dilcre- 
taptumide la Santa para remitirla a 
vn Confetto? fu y 6 , donde ex pretta ios 
modos de oración, que Dios la avia co
municado, dize : Yo pregunte al Padre 
Francifeo de Borja, General de la Compo
nía de jefus y fi feria engaño efio, porque 
me trata bobaty me dixo, que muchas vezes 
acaecía. EllluftreFray Diego de Yepcs, 
en el prologo de U Vida de erta ilumina
da Do¿tora,hazieudo refeña de ios hom
bres de Ungular efpiritu, que aprobaron 
c! de Sanra Tercia , dize : Ba efle numero 
4? ¥orones efpirituahs , y m-ty fierros de 
Dios y podremos poner al Padre Francifeo de 
Borja y General de la Compañía dejefus^ 
y hambre de admirable fanpidad. Quedó 
tan aficionado d la Santa Madre .y-tan fa
ti* fecho de fu efpiritu y que fiemprt habí#- 
ba de ella con grande encarecimiento: y dejf

de que la trat o vna vez , nunca la desee; de 
efirivsr y por no perder el trato de tan gran, 
fie Santa. £1 Padre Enrique,. Enrique*, 
bien conocido de ios labios , y bien a£ 
mirado de la profundidad de,fus libros, 
dróvn imftre tdlimonio en las informa- 
.ciqnes , que. fe hizicron en Salamanca 
para lai Canonización de Santa Terc
ia , en,quq dczia : Los Padres Francifee 
de Borja/t General de la Componía dcftfas  ̂
y Antonio dejraoz, Comijfario de la miß, 
pía (¿raen ¿aviepdoU trat oda ,y  examinar 
do jas cofapy la i aprobaron epn adorable? 
encarecufiifntos; y dezian ¿que aunque en 
otras atttcbaS:. perfotys avían pallado mu* 
shas ilujhtqs dd demonio ,jf» las cofas di
la Madre fsrefa de,jejas ft  ajfegnrabm% 
y.̂ cgurdb^com^cpfaS; dadas de la ma. 
no dp. nuofipj Señor,, Del pues de averia 
comunicado en ¿da ocafion Franciíco, 
bplvió el Padre Bada lar AJvarcz , norte 
ImninolQ de Id acertado rgfpbo , ácon- 
¿lltar alSauto ,, como depone ¡en, la in. 
formación el Padre Gerónimo Ripalda, 
dé la Compañía, Rector de el Colegio 
de Salamanca ;,y.Borja confirmó con la 
pó na, loque avia exprettado fu lengua, 
def&tandofc en elogios de aquel efpirim, 
y  de la pureza;de aquel, corazón fogofo,
Cuyas plumas rompió vn Serafín con 
Vn cruel fuave dardo * para que que
brada vna ala, penetrarte con mas fegu- 
ridad el viento.

Efte datiísimo teílimonio, que dio ;
Borja de el eípiritu miiagrofodc Santa ^  
Tcrefa, refirió la Sacra Rota a la Santi* cifcmlt 
dad de Paulo Quarto en la fegundare* jw.iw. 
lacioo de los proceílos pata el Decreto (f  ':‘ ¡fi 
de la Canonización do la Santa , donde 
llama a Borja gran Maeftro de la vida oJamos 
contemplativa * y  de la oración mas ih  dlxfctmrt 
ta, excmplac del defenganoy de el def? 
precio del mundo; de fuerte., queja pru- 
dencia de Borja encamino aquel cfpiri ? rtim ít tu 
tu abrafado al templo de la virtud ; y 
dcípues fu autoridad, y fu memoria tu- 
fluyó tanto, en que fe colocarte fobre el f f f  j j  
Altar die Serafina ta común adoración,
Elluvo Borja en Avila ,quit>zc djas , y t¡9n!l mJ.> 
predicóeq aquella iníigneCatedral con nUJtwv> 
rara mocíon. Acreditó la Compañía 
pon fu ilullrc ptéfcncia, y la fomenta- aumê  
ba allí con fu vida , al modo que el Sol fu»¡nn> 
embuclve en luz la cala de el Signo , en 
que entra. Aqui le llegó el avtíóde la 
oprcfsion, en que le hallaba Felipe S> 
gundo, pues tremolaba la Francia tud̂ s 
fus Lile* contra las Aguilas,* ; y los hcq-, 
ge#; cubcunfe las cw»paflaí cfqua-

úir-
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drones írancefes, y el Rey Don Felipe 
defeaba » que la Nobleza H(pañola taiief- 
íe arrebatadamente á Campaña , para 
oponer eípiritus generólos á la ira Fran
c a .  HaiUbarfc en Madrid algunos de 
los hijos del Santo Borja , á quienes 
mandó venir á la Ciudad de Avila: mas 

Uno ¿c apenas les echólos biazos , quando les 
1J57. dixo con vez imperiofa, y con rara ener

gía , que no Ce tuvieífe por hijo de Fran
cifco de Borja eí que no particíTe intrépi
damente á íervir en tan jufta guerra , y 
i  buicar la muerte en el lecho de la hon
ra , cuydando liempre, de que entre el 
rumor Militar no fe confundiesen las má
ximas del Chriftuniímo , y que fupieííen, 
que el Dios Marte tenia también Reli
gión» y Templo. Qyc el campo deba- 
talla era la mas decente vrna de vn cadá
ver deiangrado en defenfa de la razon.de 
la libertad» y de la Patria i porque ex
puedo abiertamente á los ojos del vulgo, 
d  miimo fe ícrvia de epitafio, y le cubria 
con vrna mas preciofa» y mas dilatada el 
Cielo.

$. ili*

A  Viendo falido de Avila el Santo 
Borja, dióbuelra á fus Colegios, 

y fundaciones , arraftrado de el ze- 
í© de la gloria Divina. Y entrando en 
voa de tas primeras Ciudades de Efpaña, 
íucedió la mas pavorofa tragedia de quan- 
tas alumbran al eícarmiento defde la his
toria ; la qual quifiera alguno que fueífe 
apócrifa, pero no dexa lugar á la duda, 
pues La halló repetidamente autentica
da en los procedes , que Tuvieron al 
culto, y i  la Canonización de Borja, Ef- 
taba cercano á la muerte en aquella 
Ciudad vn Cavailero , igualmente co
nocido en ella por los bíafones de Tu 
grao cafa» que por los cfcandalos de fu 
vida , que avian endurecido fu alma 
hada aquella infeliz rebeldía, en que el 
alvedrio pone bronces á fu puerta. No 
avia íuo accesible á la cloquencia, ni 
¿la amiftad, ni a la fabiduria mas Reli
góla , reducirle á que fe confcífafíe en 
vna enfermedad tan deíefperada , obf- 
tinandote mas con el ruego , como fí 
íueíTe villano , el que tenia los mas no
bles clpiritus en fus venas, y Iqs trofeos 
mas buitres en fu deudo. Supo Fran
cisco el elHdo laltimoío en que le ha- 
haba aquel infeliz efpiritu; y recogién
dote al Apofcmo, le puto á orar delante 
de vn Cruciíuo, Bañes los ojos co los

de fu Dueño à pefar del llanto, para ob* 
íervar la conftelacion de aquel Cielo, 
quando vio que Chrifto levantaba la ca
beza en aquella cíhtua, y con voz fua- 
ve le dezia : Francifco, vè a vijiiar effe en- 

firmo , que yo afsìjlìrì vifiblemente conti* 
go en trage de Medico , mientras tuie per- 
fundes à que f i  confieffe luego* E (cuchaba 
el Santo la voz de Chf íífo con igual ter* 
nura que aífombro , y befando los cía*? 
vos de los pies con ardiente reconoci
miento , falió animólo, y lleno de cfpe- 
ran̂ a , de que teniendo i  fu lado à fu 
Capitan , y Macftro, tendida aquel alca
far obftinado, Entrófe por la cafa de 
aquel Cavillerò , y al eftàr vezino à fa 
quadra, viò delante desiai Medico Di
vino , detramando por el Temblante Ma- 
geftad, y dulzura. Llegaronfe ambos al 
lecho en que yazia aquel defdichado ; y  
Borja, defpues de moftrarfe compadeció 
do àfu mal, y defpues de averle Taludado 
con la mas reverente, y la mas cortefana 
exprcfsion, le perfuadiò mañofamente a 
que hizieffe vna reflexión breve fobre cl 
infeliz citado de fu alma,y aun dèi en que 
quedaría fu honra, fi leufalfe abrir las 
puertas à fu dicha por cl Sacramento de 
la Penitencia. Vfaba Francifco de rode 
aquella energia , que Tabe dir à la razón 
la blandura, mezclando à vezesen el ter
ror aquella parte de Retorica, que haza 
nube ibnora de la lengua.

Al mifmo tiempo aquel Medicó 
amorofo le flechaba por el pulfo el cora-* 
zon con infpiraciones » y factas de fuego, 
que podrían hazer (entibie al mas duro 
tronco. Reclinábale repetidamente el en
fermo fobre el brazo, recibiendo todo el 
cuerpo, yá en cl codo derecho, yá en eí 
finieflro , en ademán de levantarle de 
aquel abifmo profundo , en que y azi» 
fumergido. Mas bolvia à rebolcarfe en 
fu defdicha , y a caer fobre fu mifma du
reza en lecho de pluma. Miraba conce*1 
ño à Francifco, rcfpondia con enfado,1 
quizá porque negaba fusfueros à Sa in* 
mortalidad aquel polìtico infeliz, halla 
que el que baxó del Cielo à 1er Medico* 
de la tierra , viendo que fe negaba el 
enfermo ¿ la curación » y aun à la racio
na lidad, fe defpidió con alhago Magef* 
tuofo » repitiendo al tomar la puerta, lo 
que avia gritado fu Profeta coa mucho 
llanto ; Cunavimus Baby loneta, &  non efl 

fanata,dcrclinqu.vnus eamt &  eamus vnuf*' 
quifque in terram fuam. Quedó folO' 
Francifco, infifliendo, yá blando, ya ter
rible con el enfermo, y (optandola» cen- 

Z 2 tfr-

Hic rem, 
t.ji.v.*
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i e|¡as, que Chrifto avia arrojado (obre 
jqocl corazón duro» Mas eilas avian cay- 
do en la oficina del ytlo, y le apagaban 
a la entrada con el golpe milmo. Con 

ue tacando ambas manos, cerró porfía- 
amente ambas orejas, porque enamo

rado ciegamente de íus heridas aborre
cía la curación, y la talud. Salió Borja 
lleno de trifteza, ydclaftiroa, hiriendo 
el corazón negras alas con tardas plumas: 
bolvió a cerrarte en fu Apofcnto , y pof- 
irado nuevamente delanre del. roiímo 
Crucifico, lanzaba fufpiros tan doloroíos, 
que enternecieron fegunda. vez aquel 
metal menos duro, que el corazón en
fermo í porque bolvicndo i  tomar voz 
aquel bronce piadofo, le dixo: Para que 
eches de ver lo que te amo , lo que me mueve 
tu gemido,y quanto de feo lafalud efpiritual 
de ejfe de fachado, llévame contigo, y buche, 
a cafa del enfermo. Abrazófe Boija ,,ane-

Í(ado en llanto , con el Crucifixo , corno 
¡geramente al Palacio de aqael Cavarte-, 
ro , hizo que lcdcxaflen folo; y enarbo

lando aquel eloquente Crucifixo, esforzó 
las perfeafiones, y  el ruego, ofreciéndo
le el perdón, y la felicidad eterna, íi fe 
bol vierte confiadamente tn aquella vl- 
tima hora aíia el Autor de la vida, cuya 
Mifericordia es el elemento de los peca
dores , dezia Borja , y primero faltará el 
ayte, para icípirir vn hombre en campo 
abierto, que la Piedad Divina á vn delín
queme , que con anfia la felicita. Mas 
aquel bárbaro corazón , enfurecido con 
ella muiiea, tapaba con fes alas tas orejas, 
bada que íe hizo eflatua torda, como íi 
íc huvierte yá delpcdtdo el alma. Enton
ces , ó cxcdlo portentoló! empezó á 
Correr por cinco fuentes la íangre en el 
Crucifixo, y por dos en el afligido Borja 
el llanto: bañábale en Iangre la carna, re
picando también fu villa,para introducir
le la verdad, y la fineza por los oj.os, yá 
que recataba los oídos. Pero cegóte aquel 
defdichado con vn prodigio, que bailara 
a enternecer vn ctcollo j y combatido de 
olas de íangre, parecía fu cotazon toca en 
el mar Bermejo,

Inflaba el Santo, temiendo que te 
cantarte halla en el bronce el lufVimien- 
to; y Chriflo, por cumplir abundante
mente la palabra , que avia dado a Borja, 
y premiar fes lagrimas con nuevas dc- 
moallracioncs de fineza, fe hizo Predi
cador deldc la Cruz en que citaba; por
que con voz laftimera, como que efiaba 
deíangrado el aliento en la boca, bol- 
yiendo ázia el mifero doliente favorable

i -

elafpe£to,dixo: Advierte , o miferabk, ¡o 
que effa alma rebelde me ba cufiado. Mira los 
extremos que hítze mi amor por tu falud 
eterna ,y por recibirte en mis brazos , y en 
las felicidades de la Gloria Ji quieres conver. 
tirted penitencia. Que marmol no boj- 
viera vn eco en ternura á eftc grito! Mas, 
ó bronce humano, que vives dentro de 
vn rebelde pecho! El que avia enfordeci- 
do la razón á las vozes de fe Miniflro 
endureció también á las del miímo Due
ño: el qual irritado , deíclavó el brazo 
derecho, y metiendo la mano en aquel 
feno pródigamente roto , facó cerrado 
con mucha íangre el puño, y fe la arrojó 
Con indignación al ceñudo roítro dene
grido, diziendo: Eftafangre, que fe derra
maba para tu gloria,pues la defprecias firva 
para tu infelicidad eterna. Entonces aquel 
defdichado, con vn clamor pavoroío, y 
blasfemo contra Jefe Chriflo, defptdió el 
alma embueba en vn gemido horrorofo, 
y fue entregada á los infames Miniflros 
del fuego, y del efpanto. Y Borja entre 
el horror, la pena, y el íufio, no aceitaba 
á moverte de aquel infeliz litio, donde te 
debía fizar vn coiofo.gigante al elcar- 
micnto, en quien las cervices obflinadas 
aprendíeflen a doblarte ai arrcpenffeiicn- 
to, por no exponerle infamemente al cu
chillo , y acabañen de conocer, que no 
bailan milagros portentufes para arran
car del alma vnacoflutnbre envejecida, 
porque la deídicha fe hazc naturaleza, y 
ferá mas fácil arrancar vna de las poten
cias de la inifma alma.

C A P I T U L O  XVIIL

SUELVE LLAMADO SEGUNDA VEZ 
d Infle San Francifao de Borja, donde el 
Emperador le con falta varias dudas 9para el 
rumbo ,y el acierto de fu  alma i y baze coa 
el Santo nuevas,y fingulares demonftracio- 
nes de fineza.Confuelu en ¡a muerte del Rey 
de Portugal d la varonil. Rey na Doña Cata
lina. Pajfa d ia Corte de Efpaña las flora 
tranfplantadas de Gandía d las cafas déla 
Rey na : Viene por Aba defa la Venerable Sor 
Juana de la Cruz ,ju  hermana, de cuya 

Santidad heroyea haze %n breve 
recuerdo la pluma«

&  I.

P Ocos roefes dcfpues , que Boh 
ja avia conquiflado el entendí* 
miento al Celar, y apoderadoíe 

de aquel fobemo Real Alcázar, left&
pre*
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precifo dar 2a baclra á Piafen da , djflan- 
rc fíete leguas de e) Monaflerio de Infle. 
Supo el Cefar que fe hallaba tan cecca- 

Aí° ^  no Franeifco , y le mandó pallar ó lude 
ií;7' luego: obedeció el Santo , llevando en 

fu compañía al Padre Dionyfio, y beo
do hoípcdado , como anres > en la celda 
de el Prior Fray Martin de Angulo , y en 
las dos inmediatas el Hermano Marcos, 
y el Padre Dionyfio. Embiaba todos los 
dias el Cefar á Borja algunas piaros de 
fu mefa, diziendo, que le regalaba fiero- 
pre con el plato» en que fu Mageflad 
folUba mas gufto ; circunflancii , que 
daba nuevo aprecio al regalo , y  á la 
dignación de Carlos Quinto. Pregun
tóle varías dudas acerca de la Oración, 
y otros puntos, en que necefsitaba de 
dirección fu entendimiento : comunicó« 
le todo fu cfpiritu, abriendo fío referva 
el pecho, para que alumbrare en lo mas 
eíeondido, y firvicííe de cftreila al mar 
inquieto , que elle nombre merece el 
corazón humano. Preguntóle también, 
li podría fer aceitado efcrivir fus haza* 
ñas militares, quando las obfcurecian al
gunos Hiftoriadoxes , cuya pluma avia 
cortado la embidia, ó a lo menos la ig
norancia ? Aflcgurando, que no le mo
vía fu gloria, ni la vanidad , a  ligereza, 
que defdezia tanto del defengaño en que 
fe hallaba, lino ei defeo de facar la ver
dad de entre las garras de U calumnia; 
Porque y o , dixo, empezaba á efcrivir 
mis campañas , facudiendo de mi* lau
reles las mentiras, con que la emulación 
(álpica fus ramas » pintándolas marchi
tas entre las nieves de los montes , don
de fe vieron floridas, y verdes, como 
llora el Septentrión , y cantan las cimas 
4e los Alpes. Si halláis , que alguna va
nidad fecreta puede mover la pluma (que 
fiempre es pelígtofo Panegyrifla en cau- 
fa propria) la arrojare de la mano al pun
to, para dar al viento lo que es del vien
to. Ignoramos lo que refpondió Borja a 
elle legando Cefar, que oflaba manejar 
la pluma igualmente que la efpada. Pero 
íaberoos, que también la defenfa natural 
obliga tal vez a tomar la pluma, y  mas 
en glorías, que pertenecen al honor de 
toda vna República , ó Monarquía. Si 
bienes menefter facar vna pluma de en
tre las alas de vna Aguila, para que bue- 
íe derechamente ázia el Sol , y  ázia la 
verdad,fintorcerfcáziaclamor proprio, 
y  al engaño, y que rompa todo, el a y re, 
con que 1« vanidad mpevc djcfttamcptq 
Clpulfq,

Llamó vn día el Cefar a Franciíco, 
y  le rogó,que de buelca á la Corte le avi- 
íaííe con todo fecreto lo que explorad 
fe , y difcurrigíTe acerca de algunas per- 
lonas, y dependencias, que importaban 
mucho al bien publico. Ofreció rendida 
obediencia el Santo, luplicandp a fu Ma-f 
geftad, que le guardalfe, como acoflum- 
braba , el mas profundo fecreto: porque 
ílendo tan del agrado de Dios, dixo: cf- 
te negocio publico, no lo es menos, que 
fe ignore el conducto, que yo defearh 
proceder con el mayor rcíguardo en cfta 
materia, en que la prudencia debe ci4 
minar con pies de lana. Y paitando defr 
pucsBórja las noticias referidas alCcn 
(aren papelieparado, fe le buelve á re-: 
mitir Carlos Quinto , añadiendo en el 
ellas palabras de puño proprio -..Bien po
déis creer y que nadie le ba vi fio , fino yo» 
Ella fee fuó nobilísima virtud entre las 
heroyeas de el Emperador, que por dio 
no acoftumbraba jurar como Cavall-M 
ro, fino como hombre de bien: Porque 
Gavilleros, dezia , ay muchos, y hombres 
de bien pocos* En ella ocaí ion quilo expe
rimentar el Cefar , fi fuelle verdad lo 
que celebraba tanto la fama en el de fali
miento de Borja , que huvieíTc arran
cado de el pecho todo el amor humano 
a fus hijos, a la Cala de Candía , y á si 
proprio. Dixole, pues, el Emperador: 
Sabed, que Don Alonfo de Cardona, almi
rante de Aragón, fe me ha quexado del Ou¿ 
que de Gandía, vueflro hijo aporque le ocu-, 
pa t d tiraniza los pueblos del Real. Dezid- 
me , que didamen tencis en elle punto 
acerca, ó de la juflicia, ó de la finrazoo 
de vueftrohijo i1 Y  que defeais que ha
ga yó en efte pleyto ? Señor, refpondió 
Borja, ciertamente, que yo ignoro quai 
de los dos tiene juflicia ; pero ruego en
carecidamente á Vuellra Mageflad, que 
quiera proteger con toda fu forabra al 
Almirante de Aragón, no fofo para que 
fe le guarde entera mear e la juflicia, li
no para que fe incline ázia el toda la 
gracia, que cupiere dentro de loslími-i 
tes de ella, ¡asegurando á Vueflra Ma-f 
geftad ; que no podrá bazer favor mas 
eftimable al padre Borja. Pues donde ef* 
tá el amor natural , replicó el Empera
dor ,que en los términos de graciados 
beis á vueftros hijos, á vueflra Cafa, y 
Familia ? Por ventura las virtudes deftru- 
yen la naturaleza ? Señor, el Duque Don 
Carlos de Borja tiene oy los Hilados, 
fino opulentos, bafiantemente floridos:' 
Confíame bien, que lo peccfsiu menos,

" z ¿  flu*



Vida del Grande
que e! Almirante Don Alonío, cuya gran 
Cafa tiene mas honra , que hazienda. 
Erto , Señor, no es deftruir el amot na
tural » fino ponerle vn freno de oro, 
que le corrige con otro amor menos 
riego , y  mas defnudo f aunque defpues 
obtuvo favorable fentencia el Duque 
de Gandía : y diverfos Tribunales pro
nunciáronla razón de íu califa») Quedo 
alfombrado el Emperador de la reípueí- 
ta , obfervando aquel cfpiritu» de quien 
fe avia apoderado de íuerte el detenga
no , que dominaba en todos los aféelos 
de la naturaleza comodcfpotíco, y era 
el Monarca de aquel pecho; ybolvien- 
dofe al Conde de Oropela , le* dixo: 
Mucho me ha edificado el defprecio de el 
Padre Francifeo. Eftuvo otros tres dias 
en lurte, y faltó al dia quarto , fin que 
ptidicfle detenerle el Prior delConven- 
to »que eferupulízaba en fu partida » por 
fer aquel dia beila de guarda en el Obis
pado de Pia (coda : y que podría oca- 
fionar algún cica odalo en los pueblos 
vèr caminar à los Religiofos en dias 
felli vos j punto , à que tarisfizo Borja 
con rara erudición T y fabiduria , con
venciendo con los Theologos de mas 
nombre » que ò yà fuellé por la coftura- 
bre, ò yà porque la ley no la miraba co
mo acción íervil t podía honeftamente 
emprehender en aquel dia el camino, 
fin fet reo de algún eícandalo , y fin 
contravenir al precepto ; de íuerte, que 
con la fuga de la jornada no fe pulidle 
a- contingencia la Miña. Erti mando el 
Prior defpues à Francifco, no menos por 
Dodo, que por Santo, fobre elle punto 
vino discurriendo Borja con el Padre 
Dionyfio, defaprobando el vio nimio, 0 
fácil piedad de algunos Prelados , Ciu
dades 1 y  Villas en introducir con débil 
pretesto fíertas voluntarias, que embara
zando el trabajo, difminuían el fuílento 
à muchas pobres familias, quando fe llo
raba en Efpaña introducida en el vulgo 
la necefsidad con el ocio.

Quedaron por aquellos pueblos ve
cinos tan imprefias las memorias de ef- 
tas vi fitas , en que comerciaban dulce
mente aquellas dos ilurtres almas , que 
el año de mil feifeientos y cinquanta, 
fiendo Artilla en el Colegio de Orope
la ,y paliando el Verano en Xarandilla, 
el Padre Juande Palazol, cuya íabidu- 
ria, y prudencia fon bien conocidas en 

Corte de Efpaña , fallendo vn dia à 
explicar la Doctrina Chrilbana al Gui
jo , encontró vn anciano ( cuya razou, y
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canas hazían digno de feé fu te ft i mo
mo } que afirmaba aver vifto en aquel 
parage á Garlos Quinto , viniendo k 
partearle defde lurte con el Conde de 
Oropcfa harta el Palacio de Xarandilla,
Y en eífe campo, entre Xarandilla, y 
Guijo, añadió el anciano, á la fombra 
de aquel atbol robufto ( (chalando el 
tronco) los vi fentados, fiendo yo ni
ño , que iba recogiendo los fragmentos 
de la merienda» que quedaban efparct- 
dos por el campo» También me acuer
do aver vifto entonces al que llamaban 
Duque Santo, á quien atendía mucho el 
Emperador, y  era del mifmo habito que 
Vuelta Parernidad:y en fu Temblante pe
nitente , y modefto fe dexaba reconocer 
el julio motivo,porque le daba elle nom
bre el mundo. He querido referir ej tef- 
timonio de aquel prudente anciano , pa
ra que fe conciba con mas viveza la 
eftrccha familiaridad de el Cefar con 
el Santo Borja, defpues de retirados vno, 
y otro á las feguridades de la playa. Y 
para exprcíTar mejor la fama de Santo, 
que caminaba á todas partes tras del per- 
feguido Borja, dcfminciendo los pueblos, 
y la voz común á la fmgular, y ronca 
de la embidia. Con efto fe defpidió aquel 
Venerable milico anciano , que coraV 
petia porfiadamente en duración con la 
robuftéz de aquel tronco, que Céñalo con 
el dedo.

/ . II.

DEfpues de aver paitado por algunos 
Colegios , fiendo el corazón, y 

como fuente de la vida de todos: bol- 
vio á Simancas el Padre Borja , que era 
fu jar din deliciofo , y fu dulce retiro.
Allí recibióla fundía noticia , de aver 
muerto á los onze de Junio de efte año 
decinquenta yfietecIReyde Portugal . 
Don Juan el Tercero, Principe Religio- n0 “ 
íiísimo , en cuyo gavineto hallaron fus I 5̂7* 
diíciplinas bañadas en fangre, cuyo Real 
feno fe pudo llamar patria coman > y  
cuna ilurtre también de U Compañía.
El influyó para que fucile aprobada de 
la Silla Apoftolica: él embió los prime-* 
ros Jefuitas á la India, y fe debe á fu zeló 
mucha parte de el Apoílolado de Xavier 
en el Oriente. Fue el primer Monarca, 
que conduxo k fus Rey nos la Compa
ñía : él la llenó de gloria; y  la fubió entre 
fus brazos á lo mas alto de el Templo de 
la Fama. Fundó ínfignes Colegios, Vni¿
Vciudades , y Etludios. Y ai fin, aquel

£05
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córâ oti muchas vczes Real fue para la 
Compañía, y todos fus hijos lo que el Sol 
para los pimpollos mas tiernos. El fenti- 
juiento, que efta muerte derramó por to
da la Compañía»no fe eipreíTa bien con 
Jos hyperboles mayores de la eloquencia, 
¿endo vniveríal el llanto, donde era tan 
común e¡ golpe, y el motivo. Sucedióle á 
aquel joven malogrado el Rey Don Sebaf- 
tian, íu nieto, fábula aora del vulgo,y en
tonces delicias de fu Reyno. Quedó por 
tuiora fu abuela la efclarecida Rcyna Do- 
fia Catalina > á quien el Santo Borja con- 
foló en efta pérdida con vna carta llena de 
piedad, y energía, eníeñando en ella a Ta
car de los íuceffos amargos Ja mayor dul
zura. La carta dezia:

. Muy alta, y muy poderofa Señora.

S I  los confoladores de Job callaron fíete 
dias, mucho mas tuviera yo de callar, 

pues la materia de la afíiecion es mayor ,y  el 
fmtimiento del Protecior, y Señor que ba 
perdido la Compañía, con jufto titulo pudie
ra poner fikncio por años, quanto mas por 
días. Quien ay que tenga lengua para tratar 
de los fecretosjuizios de DiosíQuien es el que 
teniendo fu cafa con puntales para no caer, 
fe los va quitando,pretendiendo remediarla 
con ello}Q como es cofa de ver la Cafa de Dios 
pac fia en puntales,q fon les Principes Cbrif- 
tianos, que la fuftentan ,y que el Señor para 
remediar fu  Cafa ios quite ,y aun d vno de los 
mas principales ? Quien ay que tenga lengua 
para dezirloi Y  que efto fea para reparar fu  
Jglefia, es de mayor admiración. Digo , que 
para reparar (a Iglefia Triunfante facarón 
eftepuntal de la Militante.Yfi quieren faber 
hs mortales la caufa, es,porque dize el Efpi- 
ritu Domínus portas Sion, fu-
per offinia tabern acula Iacob. Quiere Dios 
tanto,que fe repare la Iglefia Triunfante,y fe  
hinchan las filias de los Angeles caídos, que a 
los principales puntales arranca de efta tier
ra , por ingerirlos en el Cielo ; y por efto le 
quedan obligados todos los que entienden efte 
lenguage. Tpues V. Alteza es vna de las per- 
finas Reales, que por la bondad de Dios me
jor lo entiende, queda mas obligada d reco
nocer el beneficio,pues no tiene que ver la vi
da de alia con la de acd, ni el Reyno del Cielo 
fe puede comparar con el de la tic??a.TD ref 
puefta que fe debe d efte favor, y merced de 
Dios,es,poner hs ombros ,y la cabeza, pitra 
fuftentar el pe fi,que llevaba aquel Rey San
to : para ayudar d fuftentar la parte, que de 
la Iglefia le cabe. Y quanto mas apretaren los 
trabajos defíe gowicrmy pcfix alee V.Alteza

los ojos al Cielo, y diga: Alaben os,Señor,ios 
Angeles,por el gozo que dais d los de la Cafes 
deJacob. T  pues él fe goza,y o tengo por bien 
empleado el dolor i y por fudefcanfi, ofrezco 
yo el trabajo delpefi de mis ombros\y porque 
él efte fin cuy dado, acepto yo el pefo de los 
mydados ; y porque el duerma en paz, quie
ro yo velar en guerras ; y porque fea él de 
aquellos de quien vos enjuguéis las lagrimas, 
ofrezco yo lasmias por viteftra P filan, Su
plicándoos me las deis defiledad de vos, que 
fots mi Criador,y Redemptor, olvidando to
das lafoledad de las criaturas; 9 d lo menos, 
para que no la tenga ,fíno acordándome de 
vos,y devueftras criaturas en vos,y corno de 
cofa vueftra , y no mia, pues no me D di fies 
a mi para mi, fino para que os ftrvieife con. 
ella. Y  tras efto, baziendolo afs i,confie K. Al
teza en el Señor, que ambos reynxrdn en la 
eternidad ,gozandofi del premio de los tra
bajos, y  de la paciencia, y del eseemplo Cbri f- 
tianij.timo,que dieron en el mundo \ y ¿fsi'fi- 
rdn en el dia deljuizio de hs Rey es,que con
denaran d hs pecadores, pues por fu exem- 
plo fueron Predicadores del Evangelioy 
parla juficia fueron executores dél,y lleva
ran alia la Corona , porque llevaron aca la 
Cruz, y por averia puefto en tan diver fas 
partes de la gentilidad. Plega d la Divine? 
Magefiad,que conforme d lo que fuplicamos, 
fea férvido dr concederlo-,porquefiando nuefd 
tra [aplicación oída en d  Divino ac-atamjcn-t 
to ,fu  Alteza gozard de muchos grados 
gloria, y V. Alteza f i  acrecentara en muchos 
de gracia, d tos quedes correfpondan los de 
la gloria, quando el Señor fuere férvido dar a 
le el premio de fus trabajos. De Simancas 
veinte y quatro de Junio de mil quinientos 
einquenta y flete. De V. Alteza obedientifsu 
mofisrvo Fr¿irtei fe o.

En efta carta cloquente de Francifco 
recibió la piadoía Re y na Doña Catalina 
lellado el coniueloi y fiempre que bol vía 
á reconocerla, defcubría nuevas razones 
de alivio: propriedad de vna folida difcrc- 
cion , delcubrir mas fondos quanto fe 
atiende,ó le regiftra mas.

JF. III.

E Ste año de einquenta y fíete recabó 
el Santo Bórja de la Princeía, que 

paila fíe á la Corte de Eípaña aquellas 
Cores tranfplantadas del vergel hermoíb 
de Gandía á la Cafa de la Rey na, cuya 
fabrica, difunta la Duquefa de Frías, pa
deció ruina. Sobre efta materia empleaba 
Bar ja fu cuydado, y fu facundia,hafta in
troducir en aquella Real fanrafí* la gene- 
roía idea déla fejbcte* Augoftayque oy fe
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admira en el monumento de las Detonas 
Reales de Madrid,y debe al zeto de Borja, 
dcfde fu primera piedra, hafta el vltimo 
„chapitel *. y nórmenos íu eípiritual Divina 
arquitectura, que pafsó defpues a tantas 
Ciudades de Elpaña. Pero mientras Ce tra
zaba el Alcázar Sagrado en las cafas del 
(Teíorevo Alonio Gutiérrez,donde laPnn- 
cefa avia nacido, y donde fabricaba vn 
quarto á fu recogimiento,y abría vn mag
nifico fepulcto en fu mifma Real cuna,dii- 
pufo Borja,que vtnieflén á Valladolid por 
el Septiembre de efte año, donde á breve 
tiempo murió la Abadefa Sbr Francifca de 
de Jefus, tía de Bar ja, flor la menos frágil, 
y U mas bella,que (upo dexar á la porteri- 
dad embalíamada fu rcfpiracion oloroía. 
La que en edad muy tierna ,paílcandofc 
en los jardines de Gandía, oyó al Duque 
Don Juan fu hermano algunas expresio
nes confiadas a cerca de darla el mas dig
no efpofo en el primogénito del Duque de ; 
Segar ve,con quien fe trataba el caíamicn- 
to. Rogabais, que quificíle explicar fu al- 
Vcdrio en clic punto, pues la merecía cfta 
confianza fu buen deleo, y fu cariño. A 
que reípondió lfabel(que cftc era fu nom-, 
¡bre) cotí dilcrecion varonil : Hermano 
m ío, yo no he de elegir otro efpofo, que 
el que labe h?zcr efta flor, y arrancando 
Vn clavel, prefumpeion h?rmofa del jar- 
din , fe le moftraba al Duque Don Juan, 
que atónito con aquella acción, y con 
aquella refpueftaja dixo: Hermana dulcií- 
fima, no ay Principe fobre la tierra, cuya 
Magcrtad cubra tanto poder, y canta Sabi
duría. Según elfo, replicó la niña, avre de 
bul car efpofo en el Cielo,pues ¿1 íolo pue
de ler Artífice de cfta breve encendida ii- 
fonja de la vifta, y del olfato.

Suceftb, en que el Padre Bartoli pade
ció engaño, atribuyéndole al Santo Borja 
con la venerable Sor juana de la Cruz (que 
creyó también aquella eloquente pluma 
aver (ido enteramente hermana de Borja* 
fiendo afsi, que nació de íegundo matri
monio del Duque Don Juan con Dona 
Francifca de Caftro y Pinos,como dixo el 
libro primero de ella Hiftoria.y folo en el 
cfpiritu pudo con razón llamarfe entera
mente hermana (aya*) Difunta Sor Fran
cisca, difpufo la Princefa,por dictamen de 
Borja, que vinicffe Sor J nana de la Cruz á 
ícr Abadefa, como lo fue mas de quarenta 
hños-.y fu prudencia,fu valor,y fu heroyea 
Cantidad, fon aquellas tres piedras, fobre 
que fe eterniza el Real Convento de las 
Dcfcal^as de Madrid.Sicndo niña de ocho 

> intuid el Duque fupadre, y fuma»
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dre la Duquefa pafsó a la Corte , dondg 
diípufo,qae vínieffe á Palacio fu hija Do-( 
ña juana por Menina. Entre canto avienda 
entrado vn día en el Convento de Santa; 
Clara,rilando tocar á Capitulo fu tia la vê  
ocrabie SorFranciíca,que era Abadefa,ro  ̂
deada de mocha luz íoberana, y agitada 
del cfpiritu de profecía. Propufo á fu fo- 
brina para Rdigiof a,y admitida con anfiâ  
la pufo el Habiro con increíble horror, y 
repugnancia de la niña, que defecha en 
llanto > apartaba la cerviz, del yago , y cf 
cuello delicado íe poftraba oprimido cotí 
íolo el amago del peío *, mas acetcandofq 
la Santa Abadefa,la pufo vn bello NiñoJe4 
fus en la mano, y la dixo : No llores, hijay 
pues como antes de tener vfo de razonar» 
la fec de tus padrinos fuifte bautizada, y¡ 
quedarte heruioía, afsi a ora antes que tu-* 
viefle elección tu alvedrio ,yo en tcc de 
que abrazarás guftoíamcntc crte dichofo 
diado, te ofrecí á elle dulce Efpofo: ton 
male coa cariño»que yo se lo que te imq 
porta , y lo que has de amarle algún di a, 
entrándole el amor á tu pecho por la que 
parece violencia,y tyrania det alma,como 
entró aquella maquina traydora por lo ala. 
to de la muralla á quemar á Troya.

Dcfde aquel infiante halló Sor Juana 
mudado todo fu pecho, y en el alma otro 
nuevo alvedrio.Vino defde Madrid fu ma
dre la Duquefa oprimida con el dolor defn 
ta noticia, que fe rompía en olas de lagti-i 
mas, halla que la nube buivia 2 cargar de 
indignación,encendida en colera femenil»' 
Habló con afe&os, y con amenazas á fu 
hija * mas halló,que fe avia transformado 
en roca aquel corazón,adonde habitaba la 
ternura, quebrandofe en ella fus quexas, 
íus ruegos, y la porfía. Supo con trincha 
elegancia la lengua Latina, y aun las cien
cias anidaban en fu entendimiento con afta 
miración de aquel fíglo. En vna ocafion¿ 
fiendo Abadefa, la confultó fu$fatigas, y 
tentaciones vna Subdita, á quien no en-* 
tendía, por la fuma turbación con que fe 
explicaba : recurrió á la oradon la Sanca 
Abadefa, y percibió vna voz clara, que le 
dezia leyefíc vn articulo de SantoThomás 
(que fe feñalaba.) Abrió el libro, y hallo 
en aquel oráculo la duda, la luz, y la ref-f 
puerta. Supo los fecretos de los corazones,' 
con quien trataba, y los afedos mas ocuU 
to$,tibios,ófervorofos,con que llegaban á 
la Augurta Meía. Tuvo don de profecíâ  
de confejo,y de prudencia. Vio á fu difisn» 
to fobrino Don Fernando de Borja pallar 
dcfde ía llama á la gloria dia del Serafín de 
ja Iglcfla» Hablaba familiarmcncecon qji
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Argel de fü guarda , ofrcciendofe tan 
continuo á favifla, que pudo cortar las 
plumas de lus alas vna á vina. Vio el alma 
de vn hermano luyo en el Purgatorio, y  
fintió que le huvierten ocu Ira do fu muer
te , hafta que fe la dixo el Cielo* y apagó 
iü fuego con mucho llanto. Viendo con- 
goxada en la vliima hora á vna> fiel hija 
fuya, pidió á fu dul^e Efpofo, qnc tranf- 
firic(le á 1ü cuerpo el martirio de aquella 
alma ;y  luego fimíó crueles dolores en el 
corazón,penetrado repetidamente con in- 
viííble puñal: y aun en los quarenra ano» 
d¿ Abadela padeció dolores iníuperabics 
¿la flaqueza humana. Poco antes deef- 
pirar, Sabado veinte y ocho de Abtil de 
mil feiíctenrosy vno,cantó profeticamen- 
rlwJÍfcs progrcílosde aquel Real deliciólo 
Jáfdin: pidió la Imagen de los Milagros, 
y empezó a cantar algunos vetfos del Mi. 
jirerejicompañando ios ojos la voz de fus 
alectos. Mandó repartir de limofna el di
nero que huvieífe en cafa í y luego dixo 
en voz de inasannonia: Yo eípero en 
Dios, que nunca faltarán losfocorcos hu
manos á cfte Convento} y fi no, írcilme á 
pedirefta paíabra á la feptrttur'a, pues me 
da mi Efpofo tan fírme confian<¿a,que aun 
en ceniza he de recabar que le cumpla.

C A P I T U L O  XIX.

LLAMALE A IVSTE TERCERA VEZ 
eí Emperador , defde donde le defpacha con 
Embicada fcereta a Pottngaklhtfires Pro- 
JedaSf y fucejfos milagro]os defie vi age t

tiafia dar la bueita a la fie.

I.

EStaba retirado Borja en aquel nido 
dtcholo de fu Noviciado,donde le 
recogía ella Ave Reai,cltlpues de 

a\er reconocido las campañas det viento, 
y ilevado la talud a muchas Provincias en 
hs atas, y en ei picu; quando ie eícrivió 
la Panceta , que el Celat íe mandaba dar 
al MonaUerio de lurte la buena,porque le 
quería ícrvir de tu prudente fidelidad en 
vaa empreña bien ardua, y bien glorióla; 
y  que íenürra qoalqmera tardanza,que no 
fuerte ocañonaua de vn impolsible, por
que la exprelsiun del Celar en tu carta,era 
la inas eficaz,y lamas viva. Y aunque era 
en el rigor dei£ltio,y te hallaba indtlpuef- 

o de to , partió a principios de Agolto con los 
. Padres Dionybo , y Burtamantc , y el 

Hermano Francilco ¿nones. Pafsó por 
¡Valüdoüd a beur U mano a ia PtmteU,y
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fe encaminó á luílc Con mrnos hieras 
que oífadia. Iba el Samo mal hallado con 
íu Talud , y fe vio necesitadoul vez á pa
rarle en los campos en la mayor fuere;» de 
el Sol. Llegóá lurte, donde e] Ceíar,’dcf- 
pues de averie abrazado, fe retiró con 
Borja folo 2 íu Apoíento. Dixole, que de 
fu experiencia, y cordura quería fiar vna 
materia , que importaba k la Monarquía 
Efpañola,en la!praxima eíperan^a de vnic 
á Portugal con los Reynos de Cartilla« 
Pues aunque florecía ti niño Rey D. Se- 
baftian,criándole robufto, pero que al fin 
era vn hilo delicado, y la parca hiele cor
tar con golpe duro las mas fuertes maro« 
mas que afíeguraban el peto, y romper 
cadenas de oro. Que defeaba mucho.quc 
Portugal joraffe condicionalmente por fu- 
ccífor, á faita de íu joven Rey , al Princi
pe Don Carlos fu meto , fegim las capi- 
tulacionesi hechas en el feliz marrimoni» 
de la Rey na Doña Maris con el Rey Feli
pe Segundo, y íegun toda la razón , que 
da á las venas el derecho natural. Que no 
era tan irregular, ni tan odiofa cita em
preña que debierte turbar los ammos Por* 
tugúeles, como novedad anticipada; an
tes fervia de freno , para que íi ( lo que 
apartarte el Cielo) íuceduílc á la vua de 
aquel hetmofo Adonis de íu figle algún 
acafo, de aquellos con que la fortuna hie
le también de los Reyes hazer tragedia,no 
huvierte alboroto , ni tlutluaíe en otas el 
vulgo, goifu íiempre inquieto , quando 
falta el tridente , ó el brazo deNcptu- 
no. Que quando no batblfe la razón , y  
el Ínteres de vna , y otra Monarquía , no 
faltaban cxcmplos recientes , que halla
ban el camino á la practica de erta cm* 
prefla i pues los Cafteüanos avian jurado 
al Rey de Portugal Don Manad por hi- 
ceíTor defta Corona , quando los Reyes 
Católicos la honraban , y la íoücr.ian en 
fu cabeza.

Que efte negociado le avia de fiar 
tolo ciclamor, y prudencia deia Reyna 
Doña Catalina. Que íe avia de tratar al 
principio cun vn he rere cali íuperíliaoío, 
que en las materias pulíricas,y aun en to
das , íucle fer dcondudo del acierro: y 
íe cifra bien en aquel rio., que no fe ve 
nacer, halla que dclde vna peña falta al 
ntar, creyendo ia viña , que tiene fu cuna 
cerca del fcpulcro en aquclia roca , el que 
nace en vna diíLnte Provincia,y etconoi- 
do taego,corrc por minerales íecretos, fin 
que percíbala atención, ó lacutiolidad 
fus partos}y fi alguna vez fe elcucha alguo 
forado confuto, parece mas erg-fu ron

co,



co, que morimicnto de rio. Indinó la ca- que bailaba á ocafionar ¿I mal que paita 
bezs el Santo Boi ja , por mas que fu dic- cia > nacido de bienfemejante caufo. Pero 
jamen reufaba emprehender vn affumpto, en el miímo punto, que cegándole la ra- 
de que no cfperaba otro fruto, que ei de zou con la obediencia, fe aplicó tan de- 
fu obediencia. Mandó luego el Cefar a fu fcfperado remedio, fe halló libre del do- 
Secrctario Gaztclu , que eferivieífe los lor, y  cobró el movimiento del brazo con 
defpachcs, que dieflen fee jurídicamente admiración del doliente mifmo, anres en 
á Borja con la Rey na Doña Catalina. Y ver,que le mandaffc la prudencia de Fran* 
q ne dif puíieífe cifras,para que fe pudieren cifeo aumentar el mal con renovar el ori- 
libremente corrcfponder fu Mageftad , y gen del, y défpues del fuceffo, con avet 
el Padre Borja, fin el peligro, o lufto,aun- hallado el alivio todo en tan enemigo re- 
que fe perdieífe algún pliego. En lacifcá medio: prodigio, que nunca dudaba de-, 
fe il amaba el Emperador Mizer Aguftino, berfe á la Oración del Santo,que a viendo 
y  Franciíco de Morales el Santo. A quien querido difsimularlc en vn aparente reme • 
al dcfpeditfe eftrechó en fus brazos Car- dio, fe avia cegado con la prífa, en bufeac 
los Quinto: dixolc, que fiaba eñe impor- para dilsiroulo lo que daba mas cuerpo al 
tante negociadode íuinduftria, y deíu milagro.Dcí'cuydos proprios de !a humiU 
talento imlagrofoty que no le miratfe co-i dad heroyea délos Santos,y cuydadosdf 
tno ageno de la profeision de fu cftado, la Providencia en hazer lá Cantidad cxpftc- 
porque íu Mageftad eftaba perfnadído á table a los ojos, que apenas la diftinguen 
que era muy del agrado de Dios, pues bien fin el refplandor de los milagros tre
fe deformaba con día prevención la inío- lampagos que quífieran fer mudos, ma$ 
lencia, y le afieguraba la paz. Bolvió a la fama los convierte en truenos* 
ex preñar á Borja loque importaba, que
ei bafto cuerpo de todas las Provincias de §. IL
Lipa na vivíefíe fujeto á vna cabeza, fi, lo
que Dios no quiiiefíe,fe marchitafle aque- T 7 Nrrando en Portugal, hizieron ata 
Ha ñor tierna, que era toda la columna ¿ 2* to cerca del medio dia ea vn Puc*? 
de la efpetan̂ a. Que eñe remate hermofo blo , llamado Eboramonte , aviendo 
de la Europa quedaría entonces inacccísi- caminado feis leguas aquella mañana* 
ble á la indignación, y ala cmbjdia, te- Fueron el Santo Borja, y ei Padre Dio-í 
niendo por fofos al Occeano, y al Medí- nyíio á dezir Mifla»dcxaodo á Buftamamo 
terranco; por Baluartes,y Linderos luyos, en la Pofada; porque atendiendo Borja a 
los Montes P» ineos.Elcuchaba modefta- fus achaques, y á fu edad crecida,le obli- 
mence Francifco citas expresiones del gaba á tomar algún def ay un o por ia mu. 
Celar, que pudo a ver obíervado en aquel nana; y acra por el rigor del dia no Je 
fenchíante mudo la efeafo luz de vn prc- permitió paífar á la Iglclia. Acercóle en 
fagio. ella ocafion el Padre Buftamanre ai duc-

Partió Borja a Plafencfo, defde don- ño de la Pofada $ exorcabale á frequentaC 
de ei día 1:guíente á la tarde fe encaminó el Sacramento de la Penitencia, á amar 
azi a Lisboa , llevando dentro del pecho con horror qnalquiera culpa, á diñribuit 
fría la confianza en aquella dependencia Chriftianamcntc las horas, y atener fus 
política, por mas que fe esforzaban á en- devociones fixas; y entre otras cofas le 
cendetla, ó calentarla toda la .razón de dixo, que rogaffe todos los dias por la vi-. 
Borja, y el grande amor que experimen- da del joven Rey Don Sebaftian , que 
taba liempre en la Reyna Doña Catalina, tanto importaba á la Corona; la qual, á 
Fucronfe aquella noche a dormir a vn falta fuya, paflaria á ennoblecer las ñeñes 
Lugar vezino, donde no hallaron mas ca- del Rey de Caftilla.Efto dixo incautamen- 
ma que el fació, penetrado de las lluvias te, ignorando la empreña que llevaba á 
por la debilidad del techo.A la mañana fe Portugal al Samo Borja, y poco pra&ico 
halló el Padre Dionifio con vn dolor tan en el terreno que pifaba. Apenas eícuchó 
vehemente en vn ombro,quc embargaba el hueíped efía devoción, quando arre- 
á la refpiracion el paífo, y le impofsibili- batado de aquel efpititu de lealtad, que 
taba ponerte en camino. Recogióíe con degenera comunmente en furor, levantó 
brevedad á Oración d  Santo, y faltó ace- el grito; accrcófe mucho Pueblo , y ce 
leradamente a mandar, que mojallen vn maba contra aquel Sacerdote enemigo de 
lienzo en vna fuente fatuamente fria, que fu Rey, y del Rey no todo,mirando como 
tenia fu origen cerca de la tniíma cafa, y delito aun foto el temor de que pudief- 
que fe le aplicaiten al ombeo • remedio! fe inotír el Rey* Inclinábanle muchos i
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batear pintas .ocios 1« repetían injurias, 
arando atropelladamente los canas, fin 
qúc ia razon,!a blandura, ni el rendjmicn- 
to haftaíten a foftegar aquel villano tú
pate; antes fe enfurecía masía plebe con 
iras tiilcuípas ̂ creciendo las ojas, ĝirado* 
de si inclinas.' Llegaba á elle tiempo Bor- 
^ , v con aquella confianza , que dan fa 
verdad, y la inocencia fue rompiendo in
trépidamente por entre Ja confaíjon , y el 
alboroto,que á¡u preícncia detuvo el ím
petu » V fe íufpendio el furor cómo por. 
plinto.. Pregunto á Buftamante Jacauia; 
ydelpues.de informado, poniendo á la, 
0a»fedá«¿rc en el roílro, y el bonete en 
la mauo, les dixo, que 00 eftrafvaba fu in
dignación, hija fulo de la lealtad» pero que 
íc lirvieííen advertir la íenaliez,y el fin 
con que aquel Sacerdote hablaba, que 
focle fer la veftidura de la inocencia , y 
baze fácil el perdón en qualquiera culpa* 
Que aquel anciano era fubdito luyó, y 
que el le caftígaria, para que en edad tan 
madura aprendiere á rratar, ó mas adyer  ̂
tida,ó mas cortefanamente á la nación 
Porruguela, Habjó con tanta gracia, y 
dulzura , que aquel monftruo , que fe 11a- 
oravolgo, íc fue domcfiica¡xio con Iqspa- 
f̂eras atháguerus de Francií’co , fiepdo la 

fi 'r,m. blandura aquella firme roca, en que quiê  
fW.q. bra íus ímpetus la ira,
*' Mo faltó enere el rumor popular quien

fuvielTe alguna noticia de Boga, de que 
avia (ido antes Grande de Caftilia, de que 
era el mas favorecido de la lleyna, y que 
hüvieííe tenido por rnuger á Doña Leo
nor de Cafiro, rama un iiuilre, y tan co
nocida de L Grandeva Luid ana. Con elfo 
fe esparcieron mudos vnos ddpucs de 
otros, deundq caer fin efiruendo las pie
dras de las manos. Reprehendió a Bufia* 
piante el Santo Bor ja , y deíde allí Ic hi/o 
dár la buelta a Cdlilla , oblervando efte 
fucdTocomo mal pronofticado al affump- 
ro de fu embaxad* j y eícuchando en eüa 

vna voz de la Providencia. 
Delpidiófe de el Padre Buftamante otio 
dia, y caminando con mas prita,que cfpe- 
ran^a, llegó a la Ciudad de Evora, donde 
«queda tarde fe rindieron á la cama Dio- 
jiyfio*y Borja con vna fiebre maligna,que 
e un que en el Padre Dionyfionofue con
tinua,en Fraocifco pafsó á íer tan malició
la, que d  iniigne Proromedicodel lnfart* 
te Cardenal,que ic afsittia, y fe ilrmaba el 
Doctor Barbóla, daba pocas cfperan âs 
¿fu vida, porque pafsó á terciana doble 
con tan recios defmayos,y otros acciden
t a  , aun qy*ndó las fucr$a¿ fkcfieq

GigantrSjbaftab^aa rendirías todas,y api* 
»̂ iflaca luz, con que podía alumn 

brar la cíperan^*« voafalüd can deliro*! 
Kadí|»M'Sfe>mbát4da4 Djípufófe aU caerte 
aqiipl;B)cÜgiol’o cuiraj&on con los'vltinvjS 
es&wíí^;jde taaura,y.dcpjedad; corté 
virtiere en confilfioo.y Bentp todo el Co-i 
legifti,y encada paradlo*« imiuban di&fta 
to ¿ Bor ¡a por algún rsaiô  quando rape»* 
finawnrebgj,viaa (urgir U vida, Tacando 
vna. relpiracion con mucha vioteoci* deí* 
de lo,mas papfijndodcl pítelo i  U boca. ¡ 

Eáaha.yd inmoble.iy. labreviniendq 
vno de aqudty&graodcs deímayos.petdió 
todo $bífoifcdqs Itntuios^haíUndoiefo;* 
los el ¡ Herma rio Etiopes, y  el V5ddico>qu4 
lloraban muerto al que atendían tn(cufióle 
tronco. Vías Borfa entre tanto ocupaba las 
ppteoCias librcs cn dulciísiina contempla# 
Clon de L Divinidad, y comarciabi c jci 
los Apgdes todo Jo que ios accidentes ía 
Oegabau al comercio de los honores. X 
agitado violentamente de profecico im«’ 
pulfojbañado de claridad fu entendimietw 
to > defpectó de aquel fuave letargo»y eq 
yol Corpulenta,y cótinuada dixo; De qoq 
firve malograr tantas lagrimas, que pu&* 
den fer preciólas, bien empleadas, y aquá 
ion perdidas ? Por ventura dexaria de .mui* 
Etc por vuefiro llanto, ti Dios quifidCTe 
bertarme dichafaraetuc de tan proiíxo 
deftkrro ? Has ay,que no eftá fazooada U 
frmaqKira prefentarfe á tan delicada metal 
Aun faltan muchos dias de navegad oh 
borrafeofa en ¿fia rota barquilla: üeiotrt 
4s quatro di as par tironas dt aqnid Lisboâ  
con el favor O i vino,y afxi fera fin faJt&M&i. 
cuchaban ambos ellas vozes de Franciíco, 
atónitos de que fiuviefie pe re cbido fa 
con variación, y fu llanto: .de que huviefie 
hallado en vn pecho, al parecer difunto, 
aliento para canco grito: y de que Ginaffe g 
profecía, quando fe hallaba en tal eíUdo, 
que mas debela parecer delirio, que furor 
protetico. Mas aquol cadáver empezó luê  
go á tomar temblante de vivo, y cobraba 
por inftanres aliento, con alfombro del 
Dodor Barbofa, que ordenó toma fie vna 
purga á las tres de la mañana, y Bor ja fe 
previno defde la vna,recibiendo la Sagra
da Eucariftia, por no privar dia alguno de 
aquel dulcií'simo alLvio íu vida fatigada« 
Bfiuvo aquellas dos horas en oración altif- 
finoa: y dclpucs.fin admitir los defeníivos, 
que le avia preparado el temor de que rto 
abraeade el eftomago aquel remedio .to
mo á Coróos la purga., como acoftumbra- 
ba, fabpreandofe en el horror,y en la 
ao^guta,poiqd56onfid«^bAla¿prcc»qia
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faiel, que defde 4o alto de vnaOüz ,te- 
yantada íobrc tfn monte íobervio1, Cxpri- 
mia dulzura enáqucl vafe -V ¿̂ ' 1
: Lteaó «Lisboa
Uftimoío t en que íc hallabâ lÜPtótód de 
Borjatdefpachó 4a Reyna algunos talados» 
qoc en fu nombre panden ávihtííle a la 
Ciudad de Evorarcmbió también Vaalite
ja , y  mucha prevención de rcgalbsporfi 
quUicfle el Cíelo reft huírtela vida, y bdt 
viefle á proíeguír laioinada. Rogábale; <J 
luego que Te con alguna mejoría,
partieffe á Lisboa, por: íce dcftemplados 
íos ay res de Evora. Llegb*U-libíra la no- 
chcdel dia terceto, porq^t-íeíbínplicffe 
la profecía ddSanto,quc al dift'figiáffntcfc 
pufo en camino, acompañándole el Rec
tor del Colegio, y el Do&or Barbota. En
traron en Aldea Gallega, fitio donde cfpi-: 
fá el rio Tajo, tan íobervb al morir, que 
fe dilata entres leguas de anchura, pal» 
llegar magcíluofoalmac. Avia prevenido 
la Reyna vn vergantin  ̂en que pifiado 
aquel pedazo de rio, por donde corre coa 
prefumpcioocs de mar hinchado } irías el 
piloto, que iba govetnando el vergaotin, 
perdió el tiempo, y el tumbo, halla ndofc 
obligadoFranclfco á tomar vna mal fegura 
barca de las que hallo en la orilla,y entran > 
do en la barca,recodado dentco de U iire* 
fa. Iban corundo el rio, quando (opio á 
deshora el temporal mas recio i defuertc, 
que embravecido el Tajo,íe levantaba lo- 
bre si tnifmo i  competencia del Occeano, 
Los Delfines atravesaban rompiéndolo 
anas alto de las ondas, rodeándola barca 
«ños anuncios muficos de la mayor tor- 
menta.Los Marineros aumentaban con fus 
Vozcs la confufion , y enfureciéndote la 
fempeftad, perdieron la vela, llevándole 
también el viento la cfpcran^ajporque im
pelido el maftii contra el agua,cayó derro
tado en fu mifma violencia,No fe e (cucha
ban fino clamores,y ruegos,foto Borja pa
rece que iba dormidoy Cereñamente re
codado fobre la cerviz hundola del peli
gro. Mas creciendo el llanto de Ir» Mari
neros, y  viendo que la barca fe entraba 
en alta mar, focando la cabeza, dixo con 
mucha voz : Tened buen animo, que prejio 
llegaremos sil puerto. Esforzáronle todos, 
como fi huvieflcn «(cuchado la voz del 
que tiene imperio, y tridente en losvién.

, tos, y en la mar: á breve rato cobraron la 
• ivcla,que arraftraba laftiraofamente por el 
Sgua, trifte pompa del batel en fu vkima 
ruina ; apenas la cnarboiaron, rcllituyen- 
dola á fu elemento ,quando los corazones, 
$ fumergi^íülwctqp um-
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biéh&Zfa lo mas alto ; de fuerte,que roma 
prèndo por éntre rémOUnos tempcíluofos, 
arribaron cerca de la media noche àia 
playá' ,¡ aV tendale embarcado à las dos de 
la tarde,'y tiendo navegación folode dos, 
ò tres hóras. Y par* que fe admiraífe mas 
la Providencia, que tuvo el Cielo de Bor̂  
ja ,ren el róifmo litio, y à la hora mifma, 
que el Santo fluctuaba, fe fueron à pique 
Úe¿ barcas ¿ que venían en comboy de 1$ 
que ocupaba el Santo Borja , quitando 1$ 
obfcuiidad, y U confufion a los ojos de 
Francifeb efta laftima , porque fu corazón 
no fiuftiíaílc fegunda vez en late muta, na 
tiendo poca la que le oca fieno éña noticia 
por la mañana. Y confe fiaban todosyque- 
la oraciónde Franciíco aviafido milagrô  
fo vìvo Santelmo de fu rumbo. Entrò fia 
ftaUnenfe por |a Barra de Lisboa vtclorfe 
famente h  barquilla, dando en éí Santal 
Bórji'vn cuerpo caiidifunto à la play a -, y! 
dentrodéi vn cofazon mas dilatado, que 
fu arena , y que palpitaba fin fuílo dcnctq 
dé la mas dd'echa fot tuna.
I .J ' ' . •• ' : ;
V jF. IH.

■ ■ ■ 'p-

F Uefe árepofár al Colegio de San Ro-} 
qué,azotado de la tormenta, y coma 

batido del mal, que aun le fatigaba . Supo 
la Reyna fu venida, y lo mal convalecido 
que eíhbary embiandolc á vifitar ábtro 
dia-, le rogò, que mientras fe recobraba 
paila fie al Palacio de Xa bregas , cuyo 
Real (kio iktflra, y h crino fea d  Tajo : dí- 
xole, que h amenidad de aquellos jardi-; 
nes deliciólos, y los ayrcs mas puros, lia- 
zian aquel parage el mas proporcionado à 
fu breve convalecenciaíobcdeció el Padre 
Borja,á quien la Reyna enfbiaba todos los 
días defde fu Palacio la comida, con tanti 
foÜcitud , y benignidad , que no pudierat 
díze el Padte Dicnyfio Vázquez, baz.:r 
mas cxcejfos, aunque fuejfemos todos Her* 
manos fuy os. Detúvole tres dias el Santo 
en aquel parage viftofo, y la tarde del dia 
tercero faliò à vifitar vn Convento de Re- 
ligiofos de San Francifco, vezino al Pala
cio de Xabregas, que mira también ¿ la 
mar,travefiéando cerca de las ventanas las 
olas. Eflaba el Cielo muy fereno, fin otra 
feñal de tormenta, que la que empezó i  
-fonar en fu profecía, porque exortò à los 
-Religiofos, cuyas Celdas eran combatidas 
lalhagueñamente de las aguas, que no fe 
•quedafíen à dormir aquella noche dentro 
-deHas, fino que fe retiraflèn à otro quarto 
del Convento, recogiendo también los lí- 

■ bros,y demás abajas,porgúe le egojaria el
mac
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Maslañudámente aquella noche,y aban
tando las olas por las ventanas , avria 
grande peligro de que pailaflen á fepub 
eras las celdas, y de que fe lorbieíTe vna 
ola al que yazía defcuydado profunda
mente en ja ¿cama. Oyeron algunos elle 
avifo con rifa ;-otros, que miraban con 
raro aprecio a Borja , creyeron mas á 
fus palabras>vqueilas íérenidadesenga- 
jfioiasde las nubes, y delas>aguaŝ  y íc 
«cogieron á playa fegura, amps de la 
tormenta i que íop la1 aquella;. noche fu- 
riofamente; con eftrago •, yiafiima, co- 
tno expresará luego la pluma. Salió Bor
ja del Convento, y' apcoascntfó en el 
Palacio de Xa bregasquandó empezó 
á dar priefla á fus Compañeros, y a tas 
criados de la Rey na, qucieaísiflian de 
orden fuya r pata que le faca Cíen luego 
de aquella Gafa, y le fueflencon el á San 
Roque de Lisbya. Ignoraban todos el 
motivo oculto de ella fuga inopinada:, y 
de tefolucion tan importuna, que prefü- 
mian fueíTe nacida de cl amor á la pobre
za , deíeando huir el regalo, que entre 
Jalones ,-fuentes, y  jardines le ofrecía 
aquel litio. Inflábanle á que fe detuviej- 
fe algunos días mas, pues conocía lo que 
nccefsitaba de aquel reparó fu poca fa
llad, y que a lo menos aguardaüc halla 
la mañana;1 pues fien do ya cali de noche, 
»Via de parecer! masfuga fecrcta , que no 
falida. Réprcfcntabale el Padre Diony- 
fio lo que diñarla Reyna». Cabiendo cita 
fcfolucíon inrernpeftiva, yacclerzda. Mas 
por ja perfidia encendido eiroftro, aflé- 
verando, que por ningún ruego dormi
ría aquelja noche en Palacio , ni compa
ñero Cuyo y nú algún criado» ii ruvieílc 
cloquenciapara pcríuadir la falida á los 
que viviarr;:donde pudieifen peligrar con 
¿  tormenta. Huvieron de tendirfe to
dos, cegando la razón , y la vifta al dic- 
iamcnde Borja , que lleno de luz, pre- 
yia la tempcfhdobfcura, que Ja noche 
¿agoaba^y fae vna de las mas pavoro
sas , que poblaron de deflrozos Navales 
squcllas playas. Y era mucho mayor la 
claridad conque rayó dentro de lu alma 
el efpiritu de profecía, que d  horror té- 
nebrofo de la tormentado furia, que ame
nazaba.

Aquella noche, pues, fe empezaron 
a efcuchar los bramidos de el Occcano, 
monflruo irritado, que parecía rebelar
te contra el Ciclo, y enroleado fobre el 
a y re, como que mu daba defirió acodo 
fu elemento , fie bolvia á derribar impe- 
lUofamcms cQqrfqnnidabU ruido. ¿ y

Naos grandes de la india , que eflaban 
amarradas con recias maromas ¿ y fuer-« 
tes ancoras, rotos los cables, y arranca-i 
da t̂odaslas firmezas, eran arrebatadas 
á> lo altó.y chocando vnas con orras, y  
bolvian á Cacr défpedazadas : algunas ba- 
tiendo contra las cáfas vezinas , fueron 
movtdizo cfctìHo! à tanto firme edifi
cio. El Palació'deXabregas, fiondo Al-i 
caz« fobervio y qüéavia burlado fiem-; 
ptelai amenazas dé lasólas, y la hin
chazón de fus montañas , padeció ñaua 
fragiolaftímoloyá trozos Torbido , y á 
troto« arrüinádó jf eípecialmentc en los 
felones, qtic miraban áf rio. M i lo de- 
ponevi mifmoPadre Dionyfio t Aquella 
Qbfsfarte , dize ¿déla Reyya , d* donde 
atAr,moÍfalido\fueaqbetta noche tan com- 
bàttdà de la furiade lis olas, que quedó 
arrumada i y Jibteüitrawos quedado aque- 
fia noche en ella \ folo. Utos fa r  a poder ofo 
pkraqae no pereúepffsmos dentro. Ño fue 
más piadofá la bor ralea con el -Rcligio- 
foGón Vento dcSáriFraR£Ífco , porque 
entrandole el mar podas ventanas, anc- 
gó las ccldas ú'nadando libros, mefas, 
y carttàs , yflti&Uanles mucbósRéligio- 
fos, que fueron íoCortidos dé fus Her
manos, yotrOS'vezinos ^penetrando el 
corazón fus clamores, y lus megos. Naf
ta óy data Uufttémer.rc la memoria de 
aquella profeci* en aquel labio Conven-1 
to ,clcapando deci olvidó1, que es aun 
mayor naufragio. Quedaron todos lus 
hijos con Angular veneración à la fan- 
ridad dé Bórja, fiéndo dárines de cftd 
prodigio, y admirable profecía por ró
da Lisboa. Vino eftá tempefiad , cele-: 
brada de la Hifloria , defde los vlrimos 
términos de la India , fin que perdielle 
la furia en tanta diftancia : y conduxo' 
aquel contagio peltileme , que empe
zando cfta noche por el Septiembre de 
etnquenta y líete en Lisboa , fe eHendió 
dcfpues porcafi toda Europa, y Africa, Año dé 
cubriendo de cadáveres la fierra *, y  de- 15 57* 
xó impteflo fu horror en la poflcriddd, y 
vn proverbio al vulgo en el ano de el 
Catarro. Hizo delpucs el Santo muchos 
facrificios en acción de gracias  ̂ y  mu
chas penitencias : y Lisboa le atendió 
con aquel Temblante , con que la admi
ración obferva hafta los ademanes dé 
vna lantidad heroyea , llenándole los 
balcones, y las calles al pallar Borja cori 
adoración profunda, que al doblar la roa 
dilia, le tacaba la confufion toda la fan- 
gre à la cara, agradeciendo mucho à fu 
liftQto, que 1« tqrbafie la vifla. ^
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L Uego qne fe Halló fortalecido trn dalena : y  fe efpttafca, que foeffi. todn 

poco, foca befar la mano, acompañado el remedio al eflomago de Borla v Z »  
de h  eftnnaoon, y  de el tájteto. Apa- bolvieffe «fpintofo aqoel cu eU  y<X*. 
ñas le vio la Reyna, quando no pudo d.f- macilento. Pero el Hermano B e ll«  
Amular e! gozo,ni quifo efeonder el lian- ocupado «notroexetcklo, trooraóin 
to , luchando las memotiM tufos de fu cautamente con el pomo ,  q u T a .Z ' 
Monarca diftnto., «W «i.«nfuelo.de do fobre vna medriTlfe 
tener en fu Palacio a Francifco, a quien derramando por el apofento toda la nreí 
rcycrcnoabavivo, CD«o a grande Sao- ciofídad * vtnda 
to. ^fsóloegoibrialam m o al Rey, temed» ,% arct< ia^ Z  « r b u a X Í  
y  al; Cardenal Inftete Don Ewque, po^ Lnegaque le percibió el Santo Z ! ?  
que el infante Don Luis , luobjcto ama-, *a- »?.'I —do, avia y¿ fallecido. Todos ti peaua* 
dieron en Lisboa , qpc Franciico ve
nia á vifitar los Colegios de ja Compa- 
nía »pues era Coraifi'ario Gcncrai de EU 
paña; fula l̂ Rey naJDona Catalina fupo

to ia : oauíaxá fu Com pañero , que refî  
fiondaci 1 füccfib >< ó e lica lo , moftrab* 
afligido .aun turbado el corazón en el 
t^í^.f)Mkólc Bor;acorralguna rifa , y  
k  dixOy dilatandole el pecho ; 1 Herman* 
m¡ fa , bufia aquí avernos vivido fin eje rc*¡{

la einbaxada TcctCU %. fobre que tuvo lar*, gdloiáremedio; pees por que no podré 
gas fefsiones con el P«dre Borja, Gon- pajfar fin U de. muí adelanto el PadreFrann 
vinieron ambos en que íeria error.¿n- tifio \ No tengáis pena, ni quebréis coa
tolerable contra la prudencia , y aun 
contra los intereses de Caftillx»focar al 
publico elle tratado » pues fobre p^eqcr. 
odíofo á la vida de vn Bycyoino, y agüe
ro el mas ñinefto para el vulgu , quando 
no quiere el Derecho * qqe íeprevepg*; 
importunamente acafo tan ominoío. So-f 
bre eftáraun con alguna ¿qbiiífóz el ln-: 
fante Cardenal, que dcfpucs ocupo dig
namente la Corona, y  era algún presi
dio , aunque flaco áUcfperan$*, ü fu- 
ccdieííc alguna tragedia. Sobre cites 
poderofos motivos » citaban jos ánimos 
tan mal dtfpucftos, que ñ le publicare 
aquel aflumpto> fe ievantatian mas olas 
en tanto pecho Lufitano y que la noche 
pallada en d  Occeano. T  t como dixe 
con discreción la Rey na ( noticiofa de lo

el poíno el iofrimicnto, que es demai 
precióla fragrancia.

$. IV. >
l . „ ' j ^

QUedóel Cefar tan convencido dfl 
las razones , que expteflaba 1«

-' Reyna, y el Santo Borja, que til 
eícrivió luego no pafiafíe adelante en 
aquel tratado , efcondicndolc en lomáis 
retirado del Hiendo, y aun del olvido: y\ 
que luego que eítnvidTc bien aíícgurada 
tu convalecencia,fe pattiefle á infle, don-4 
de le deícaba. Ai dcípediríc , le rogó el 
Do¿tor Barbota, á cuyo amor, fobiduria, 
y cuydadoy defeaba parecer agradecido, 
que fe interpufieíTe con el Cardenal, pa

ra que quiíieffe admitir en el infigneCona
que avia pallado en Evoramonte à Bor- vento de Religiofas Bernardas, vna legua 
ja ) nos «peinarían & mi, y a vos, comò de Lisboa, à vna hija fuya ; y aunque fe
quifieron boxer con vuefiro Compañero à 
la entrada de Portugal, Y  fi eftà tan \ ivo 
el zelo à la puerta, como arderà acá en el 
coraron déla Monarquía ? Deipacluron 
ambos vn Expieffo à Carlos Quinto, con 
la cifra meditada, reprefentando Jos mo
tivos , que hazian impracticable aquella 
maxima. Y mientras unto vÜitód Pa- 
dre Borja algunos Colegios mas vezinos 
de aquella Provincia, à quien miraba con

ofrecia el DoftorBarbóla á coítear lo que 
pidicíTe el Convento, tenia ^ña fupáicu 
dos dificultades íníupcrables a ia ptudetH 
cía humana: La vna, que aquella Religión 
fa Doncella avia muchos años que yazia, 
no Tolo enferma, fino cafi tullida, fiendo 
inútil para todo, lino fuefle para dar buert 
excmplo: La otra, que en aquél infigne 
Monumento entraba íoio la Grandeza de 
el Reyno , y  era como jardín Real aquel

efpedal cariño, y con indecible ternura, filio. Pero ambas las allano el ruego del 
nodexandok exceder en cftc punto de la Santo : y el Cardenal Infante con aque- 
nacioa Ponuguefa. 1U gencrofidad , que no futría margen

En efta ocaíiun le embió la Rey Da nes dentro de fu corazón ,  ofreció la do- 
poña Catalina en vn pomo grande de re también , quedando el Protomedico 
qriftal deflilada la flor de la canela, trai- bañado en lagrimas de alegría , y  de* 
<U de las Malucas, como quinta eficn- xandoie mudo el reconocimiento al 
cía precióla > de tanta flagrancia , que Samo Borja. Y aun añade confuíatnen- 
acordaba el vaio de aUbaitro de la Mag« te el Padre Díouy fio} que le recabó fu
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Oración otros grandes bienes del Cié* 
|o t reconocido á la lalud, de que lu ma
no avia íido el inflrumento. Pues k mof- 
trarfe fiempre agradecido , le incitaban 
las dos prendas de Cavallero, y  de San
to, que ambas influyen memoria hafta en 
jas aguas del Lcteo; y afsi deteflaba la in- 
gratitud, como padrón infame ,dola na- 
iiiralcza racional, y mucho mas de vn 
hombre de bien, fin perder nunca el hor
ror a cfte monftruo por verle tan fre- 
quente en el mundo.

Llegado a luffe , exprefsó'Conmas 
cxteníion á Carlos- Quinto lo queavm in
sinuado cn cl pHegO f y el Celar lo ¡agra
deció la fatiga defta jornada> y  el tino 
con que avía matiejado dieítcameme la 
empreña, quefi h hüviera continuado 
la ofíádia , fe huviera enoendidb vna 
inextinguible llama, en que fcabrasáta 
la concordia publica. A v ia d  Santo 
Borja tenido larga Oración ¿obre cftc 
punco , y movido del EfpiriñíSanto, 
deípues de a ver dicho« Carlos Quinto, 
que era meneñet no menos '¿xcrcko 
para ella empreña7 que para conquiltar 
aquel Reyno con la efpada, añadió, rcí- 
pirando á paufas fu pecho el Divino ío- 
plo: Señor, no estiempo aora detratar de 
efla materia.: no es tiempo dora. Xo tengo 
concebida vna efperanca, y efirlva fobre 
firme columna, de que con grande breve- 
dad , por arcaduce* ocultos, fe vendrán 
d vnir efios Reynos 5 y lo que V. Mageftad 
dtfeaba para el nieto , fe  hade cumplir an
tes en fu  grande hijo el feñor Rey Felipe 
Segundo, Efcuchaba el Cefar eftc prela- 
gio cali atónito, y como no ignoraba el 
Hucfped, que folia agitar, el pecho del 
Santo, y  que nunca daba fu boca , ni eio- 
quencia, ni razón al viento, confeflaba 
El Emperador mifmo, que no ávia oí- 
lado preguntarle el motivó. Mas quedó 
lleno de confianza, y fe vía alterado fu 
tofteo en vna llamarada de alegría, dan
do a la fee todo lo que avia de conce* 
det á la voz. Eita fue lavliima, y la quar* 
ta vez, que Borja íe vio en Infle con el 
Emperador ( que Sandoval en fu Hifto- 
tia dixo 1er la tercera, porque (e elcon- 
dió de fu pluma la antecedente dcfdc 
Plafencia , que refiere el mifmo Padre 
Di o ny fio, que le acompañaba.) Al def- 
pedirle , íe echaron con mas ternura 
los brazos, y mudos vno, y otro con la 
abundancia de afelios , íe remitieron á 
fas lagrimas, que vaticinaban losíucellos 
futuros, pues también úbemet Cifncs al
guna vez ios ojos.

■ Mandò el Cefar a Luis Quistada, que 
¿iefle à Franciíco deleientos ducados de 
limofna, fin que le le admiriefle replica 
alguna j y que le affeguraffé en nombre 
fuyo , que nunca le avia dado tanro, 
porque fi fupicífe la cftrechèz à que fe 
avía reducido , conocería prácticamen
te , que era efla mayor magnificencia, 
que fi antes le huvieffe dado vna Provin-, 
cía. Tan pobre quito vivir, y Can Refi* 
giofoel que fue dueño de tanta,y tan flo
rida patte del mundo ; y à quien ti mar, 
íu gran vaflallo, le tributaba perlas, y los 
montes oro. Y aunque los Hiflor ¡adores 
de Borja refieren effe fuccffo en la prime* 
jacCJÍion qbcpaísó averíe con el Cefat 
el Santo, d Padre Sachino en la Hilloria 
de laCompama depone aver leído la car- 
43 dej Padre'Franciíco, en que coniagra 
efla ;| i moina al Colegio Romanó, y en 
ella de zia averla recibido del Emperador 
en fufte de budra de Portugal. Si bien ro
dos los que acompañaron á Borja en la 
pii mera jornada, affi guian que le dio 
•cmonces dofcieotös ducados de limofna; 
y  lo exprefla con masdiflíncion el Doc
tor Herrera , telligo de vifla. Con que 
parece,fin duda,aver repetido vna, y otra 
-vez el Cefar efla benignidad carinola.P.ir- 
. rió Franciíco, no fin alguna melancolía; 
llevando no se que oculto pefe en el al
ma ; que le derretía el corazón por ta vif- 
« ,  adivinando el pecho entre preíago, y  

( medrofo, que nunca boiverb à vèr à fu 
-dueño antiguo.

C A P I T U L O  XX.

PREDICA LAS HONRAS DEL E m 
perador , qnc le defeo con anfia enfu vltima 
enfermedad i y le nombrafu ’Tejíamentaría 
en vn Codìciììo.Embìa los primeros fe fustas 

id Principado de Aß m as,y otras M iß 
fumes glcriofis à diverjas 

Provincias■

§* I*

POr ti Septiembre de cinquenta y 
ocho, fe dexò ver en lo alto de la 
Sierra de luffe , fobre el Monafte- 

rio , vn horrible Cometa , arralbando 
tragicamente tundía cola : apareció en 
tal proporción, y tan inmediato, que íe 
pufo fobre la cabeza de Carlos Qimo: 
pavor luminoío, con que ha querido el 
Cielo alumbrar ai hado de tos que rey- 
nan en el mundo, porque en fu muerte 
tengan mas tiemula , y  mas anticipada 
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candela , fírviendoles de blandoiî  vn 
cometa con fonebre pompa. Fue la 
muerte del Celar tan vidorioía, como 
Jo fue ames íuvida. Quando reconoció 
que la fiebre era execuciva , y que zozo
braba el atiento en ella , pregunto, bol- 
viendo con ternura la cabeza : Donde ef- 
td el Santo Padre Frand feo de Borja ? Ref- 
pondictonle, que no cílaba en lufte, y 
que era natural eftuvielfe en la Corte. 
Solvió dentro de pocas horas á lamef- 
ma pregunta, hallandofe obligados los 
que citaban en fu ¿(Videncia ¿ dczir* 
que fe deípadiaria vn Correo para que 
vinieffe á la poda, Masquandoíc trata* 
ba de quefucíTe vn exprefib con roda 
diligencia , reconocieron que llegaba 
con mas velocidad la muerte á cígrtmir 
fus armas t con ei que avia conducido 
tamas Tropas.En fu VItimo Codicilio de- 
só nombrado al Santo Borja parTdta* 
mentario, y con voz titubeante dixo: 0  
lo que Jiento no tener en ejla boro d  Santo 
Padre Francifco d mi cabezeral Difpufofc 
á La vltíma batalla aquel Real corazón 
con todas las armas de la piedad: y en 
veinte y vno de Septiembre á las das y 
media dc Unoche, quando no fe penfa- 
ba qtie pudicfle rendir tan prefio la vi
da , aunque efiaba ya inmóvil t defuieric, 
que quauo hombres le movían de vna á 
otra parte difkultofamente, con aflom- 
bro de todos dio ammoíamentc vn 
buelco, pidió vna vela , y clCrucifixo, 
entre cuyos brazos avia .muerto la Em* 
peratriz lueípola; y turnando la cande
la en vp'a mano, y en otra la Imagen de 
Chullo , fe alumbró asi proprio , y cla
vando los ojos en fu Dueño, eftuvovn 
jato mudo, como que recogía toda el 
alma paca el vltimo grito i el qual fue 
tan fonoro , que íe oyo en los Apoíer.tos 
vezinos, cmbolviendo el efpiiitu£n: vn 
ay jefas i aliento que le efcucharcn les 
circundantes .como milagrofo en vn 
cuerpo, que era cadáver antes deefiár 
difunto. Afsi murió triunfante de Ja for
tuna el mayor Monarca, y vno de los 
mas fámulos Capitanes de la tierra 5 el 
que aviendo vencido tamo monüruo, 
y derrotado tanto Efqtiadron enemigo, 
le retiró á la íoledad de vn campo, ó 
defierto, á lachar con la fortuna, y eco- 
figo i y a triunfar de vno, y otro 5 y con 

■ Cita visoria pudo aver cerrado la puer
ta ai Templo de lufte, y aun al de Jano, 
pues apenas le quedaba ya otro enemi- 

rgo en el mundo. Y en mas divina re« 
picíenucion que la del febulofo Jano,

fe dexa ver en fu medalla f con vn tofifó 
mirando ázia la inmortalidad̂  dei ligio fu, 
tuto, y ottb iiia el tiempo pallado, quC 
también hizo inmortal fu brazo con el ef. 
toquedeoro.

Reuso Francifco el bono* deTef. 
tamentario, mas 1c obligó la Princcfa a 
que le aceptare , porque fu zelo dicíle 
calor a que fe cumplidle fu vlrjma v0. 
iuntad. Predicó también i  fus Exequias 
en el Magnifico Templo de San Benito 
el Real de Va lia do lid. Y dixo colas ad
mirables» y  hazañaías del Emperador; 
entre días » que le avia fiado vna vez ca 
la convecwton , que ̂ efde los veinte y 
Vn añosdpfoedad, entre tantas fatigas, 

avia confagrado todos luj 
dias Vti rato confiderable a bufear hu 
en la Oración mental. Fue luego faltan
do la eloquencia por todas las ramas de 
fus laureles * y de fus virtudes, debien
do fer voz á fu fama t odos los darines.
Xas Htftorias, ahí ddCefar, como de 
Borja, y. aún las de la Compañía, nos di*, 
xen aver fado?! Tema i.Fccselongtvi fu- 
gicnsy &  -manfun foiituebne. Mas cL Doc
tor Herrera quiere, que elle folóayafi-; 
do vn Texto ríe aqucllafuncbcc Ora-* 
clon, y  no el Tema $ puesdize en Vna re« 
lacion maoukripta, conocafionríeaixc 
vifio la primera Vida , que fe dio a la 
cilampa, ríe San Francifco de Borja: El 
Tema del Sermón en las Honras del Cejar le 
te yOy que le efcrivl y y m ; y fue: Cui cam
par av o tc &  cui afsimtlabo te,Filia H'uru- 
falemi Primero lo atribuyó al alma del ¿ó»« 
per ador, comparándole con otros Monarcas, 
y con el Rey David en muchas cofas- Luen
go , rebolvimdo el Ttma-fobre EJ'pañiy 
añadiendo: Magna ejlvelut mare contri- 
tío toa; y efio digo por la verdad de la Hif- 
toria. Todocfto derive el Doftor Her
rera. No duró la vida rícl Ccfar dos 
años , defpucs de recogido al ¿agrado 
mas RreKgkríb, y de aver facudido de 
fusombrus tantos Rcynos, yei Imperio, 
por aquel inmortal concepto ríe Plinio 
en la muerte de Netva , defpucs que 
adoptó en cí Cetro á Traja no; pues era f̂vJulr} 
julio, que aviendo cxecutarío tan inmor- ¡nrrJ 
tal divina hazaña en fu retito , fe muriel- ra¡ef*% 
fe luego, porque no pudieílc bolver ó *****1* 
raoftrar que era humano, ni dieffe otra íé- ¡, 
ña de mortal, fino el morir ,que<aun no« paneg. 
el mayor argumento de la mortalidad, ó Trajan* 
flaqqeza de lo humano.

Por el Diziembre defie mifmo año Año a« 
ríe cinquenta y ocho , fe rindió a la cama 15 í 8 - 
el ilufttc Juan de Vega, y al principio d$l
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figuicntc año , afsUUdo con indecible •'PadrePedro Domeñe*,» ,1 Hermana 
deb elo, y ternura de lu verdadero »nii- Juan Gutiérrez, que eftaba en CurdovaJ 
go el Santo Borja (con cuyas generofas Junraronfe los tres en Murcia v 
venas avia enlarado glorioíatncnte. las allí paliaron á Cartagena , donde le fue. 
íuyas) rindió el eípintn lleno de piedad, mata d  ejercito, y fe apreftaba la Ar 
de trofeos, y de honra: murió al tayar el orada, pon feis mil hombres de euerra’  
día , y al efprtar el ano .repitiendo mu- efperando otros feis mil Andaluces, que* 
chasveaes: Cufio d ifo h t, ©• tjfc cum fe embarcarQn en Malaga. Ptefeotaton- 
Cbnfio .Cendolu tmiette aquella rica jo- le los tres Jefuiras al Conde , nuc loa 
ya , que pone el juño en lu fin á la vida, avia traído mas por haaer lifonia al dic- 
Al nronr deso recomendadla rus hijos, rameo,, y al amor de Juan de Vega, que 
y defccndientes la Compañía donde no por elección fuya. No quito darle» 
,»,a tenido fu coraron. y donde hallo 1* Audiencia, y les embió i  dezit con v o 
mashel, y  masdichofaco.relpondencia. Pagc, q„e fueffen i  cafa dcfuíobrioo 
Y  fino, faltando de la tierra Elpana, Ro. pon Francifco Benavides .Coronel del. 
ora, Sicilia , 1a Europa, y la Compañía, ejercito. Recibiólos benignamente ef. 
nunca faltara de los hombres la memoria te Cayallero, mas no hallaba donde roa 
de aquel, en cuya muerte la candela fue der bofpedarlos, ni conducirlos • v diana 
luminaria. Y no quiero omitir , lo. que do aun lomas de dexcrcito en tierra 
diro entonces la Apecha , alma, de la los embió ó vivir al agua en vna nave' 
malicia, o la de la Hmoria, ds queaque- donde eflaban ochocientos Soldados v  
]]a fcnefta expcaiaon de la Africa, de, do pocos enfermos, y tan pobres codos." 
que bará luego mfte mención la pluma, que no le puede leer fin grande ternura 
avia ocafiotiado (a muerte al Celar, y al qc la villa , lo que eferive el Padre Do- 
Prefidente Juan de Vega, cuyo diftamen meucK en la relación trágica de ella jor- 
prudente avia esforzado aquella infeliz nada,, Eftuvicron ocho dias en aquel ba. 
cmprella, con bienfohda cíperan â de «el con indecible confuclo de aquella 
yn grande día para la nación Efpañola. multitud. En elle tiempo fe dexaron véc 
|>ero conociendo ambos, que el vulgo á riro de artillería de aquel navio qua- 
snide por los íuceíTos U prudencia, hizo tro Galeotas enemigas, que avian íabido 
notable eco cti fu honra d  trille fuceflb la emprcíTa, que el Conde meditaba , vi 
de aquella jornada i tantoeftrago, yd et pallaron luego clavito al Rey de Argel 
detan diílante fiuofabe hazcrvna defr donde le fraguo aquel nmnllruo, ó rayo*

- que reduxo a ceniza tanta nobleza Hipan 
ñola fobre MoíUgán.

&  _ Navegó el e x c ito  á Oran defde
_ T ^ , , __ _  Cartagena: y dexando por Gobernador
C  H Governador de Oran Don Mar- á íu Primogénito Don Alomo Fernan- 
1 3  tin de Cordova, Conde deAlcau- dez de Cordova, faiió el Conde eskr- 
dete , cuyo efpintu era d  ccntrodc el âdámente a fitiar á MoÜagán , altado 
valor, y de la oíTadia vino el año paf- de la efperan̂ a , y del brío, por el Ago¿ 
fado á la Corte de Efpana, dexando. á fu to dp cioquenta y ocho. No quilo lie- 
hijo Don Martin de Cordova en cí go- var cónfigo á los Padres de la Cumpa- 
yierno de la pjaza. Y defeofo de que na: fiia , y mandó, que alsiííicflen en d Bof- 
cicíTcn laureles Efpañoles en la Á£ka¿ piral, á mas de quinientos Soldados en- 
petfuadia con efpiritu militar, y con ¿lo-i fermos, que en Oran dexaba. Hilaba e| 
quencía á la Princeía Doña Juana la yei- campo Hfpañol batiendo los muros dq 
lidad de vna expedición valcrofa.Avi- Moñagan; tanto, quenueflra vanguar- 
*o al Emperador la Princeía , y  le rcini- (lia avia degollado mucha parte de la 
tió al labio, y fidelísimo Juan de Vega, guarnición, y algunos Soldados de mas 
Prcfi dente de Caítilla. Aprobaron la em- valor f y de mas fortuna avian, arribado 
prefla i y  dilpueftas algunas tropas, pi- fobre la muralla , donde plantó Vn Alh 
dio el Conde al Santo Borja ( por con- fcfez íu vandera * quandofe vió el ayre 
ícjo de el mifmo Señor Joan de Vega) cubietto de eftandattes enemigos , que 
dos, ó tres Padres de la Compañia. Se- tremolaba HazenRey , ó Guvcrnadcc 
ñaló el Padre Francifco al Macilro Pe- de Argel , cuyo exercító confi.-ba de 
dro Martínez , que elhba en Gandía ( y feícnta mil hombres, bien munícional 
deljpucs derramo gíoriofamente en de- ido, y abaílccido i mientras en ñucíleo 
fcnia de la Religioo fu fangte toda) al campo faltaba ¿ido ,  fino el cípiritu:

Á a¿

Año de 
1558.

i



" * Vida del Crâedfe /
porque nueve bergantines, que condu
cían las vinfcPas', fueron apretado* de 
veinte y cincoG ateo tas, y Conducidos 
de remolco à viltà de nutftro esercirò 
hambriento , que remedaba la deídichá 
è t  Tantalo. Y  otras Vrcas coti provifio- 
ñes fueron refilUdas de vn viento contra- 
rio, de fuerte, que no pudieron falir del 
puerro. Eu elle confitólo fe encamino el 
Conde Don Martin con todo cl exeteiro 
à Mazagran, que dilla media legua del 
puerro , llamado antiguamente de tos 
b ioics, arbitrando por vnos arenales 1¿ 
drtil 1eria » qui pufo à la frente ï avncof- 
¿ d o  Ja cavalleria, ÿ  à otro la arcabuze- 
m  atrincherada, y  la efpalda defendida 
de aquella Ciudad pequeña. Pero cargan
do el enemigo con íu cavalleria toda fo- 
bre nueítra gente, fatigada de orros tres 
crUelcsenemigos en la fed , hambre, y 
foeño, luego de vn rerrof pánico," ÿ  Vi-1 
ritrtamenrede la multitud én el exercito 
Africano, quedaron deíordenadamenfé 
rotos, amenos en el Campo feis mil Hi
pa ño les , y los otros feis mil prifioñeros, 
fíñ que facile tan feliz alguno, qué no; 
perdi elfe en aquélla ocafion , ó  la vida,* Ó 
Ja libertad,por que no quedaíTé téftigo dé 
n h  lamentable íbcéfío, que dcfpués de 
Yanta fjngrc , tacó à Efpana nó mérlóS 
llamo. Él Conde de Álcaudeté,Tiendo fu 
gente deftrozada, no queriendo fobrevi- 
▼ ir à la común ruina , embrazó la rodela, 
•y arrojando el bailón, que fufe cortado- 
de vn ciprés, facó la eípada , apellidó 
Santiago con grifó ronco , y metiendo 
fas efpudas al Cavallo , rompió fofiofa- 
fíienre por entre el exercito vistor tofo, 
haziendo mucho. lugar à fu ruina con fu 
tfpada ; pues nò teniendo yà caudali fas 
venas, tomaba'efpiritus el brazo de la 
fangre eo que le fálpjcabá el enemígo.Stf-j 
lio con todoeflo vivo , aunque He ri o dé 
heridas, y defangrado, dé elle Villino d ¿  
jVfpcrado reenquenrero; ÿ bdlvicrido à éfí 
forçât à Iosíuyos, que éran ya p o c o s ÿ  
deíordenados, ài entrar por vn poílígo; 
para Cacarlos à pe tea t , ó no fino à morir* 
«yerori » perdida la íangre toda; el cava
ilo, y el dueño', levantavtdófc priméro el 
bruto fóbre losdospíd pârà précipitai 
deídé fais aitò al qtìe la fortuna défpeñ ri
ba dcfdc fu Cinta-. De ella fuerté cayó 
muerto el Conde , vidima del valoir  ̂ y 
de fa lealtad, aunque no se ft de la ¿{1 
crccion. ; " ■ : >
* Quedo también fa valeròfò hijò 
Don Martin mal herido, y prifiónefo?, 
mientras Elpaña aualtro cimas fenftbfe
• * ' .r . . - *

* luto, que huVo de fepetir, Ó continfo* 
en la muerredc fu dueño* Lo* Padres, 
que avian quedado én Oran, adoraron 
la Providencia, que les avia guardado ia 
vida, tomando por inftmmento viv def- 
áyre , ó dcfptedo, que hizo de ellos d 
General, para defenderla. Mas como lie* 
gó aEfpaña conformente el aviío, de 
que avia perecido todo el excrciro, (i¡7 
que huvicffe efeapado vtv'o, ni Sacerdo
te , ni Religiofo: eferivió el Santo Borjj i  
los Colegios , para que hizielTen los íu. 
ftagiosá fas tres difuntos. Pero al tiempo 
que fe acababan de dezár las Millas en 
el Colegio de Granada,érítfáron cerca de 
medio día de buclta dé Oran los ucs fei 
Cuitas por la puerta. AlTuftófc el Herma
no Portero , qnandooyó fus nombres, 
que avia efcuchadoen el Catalogo de los 
étuertost antas vetes, pues no fe hablaba 
en aquellos dias fmóde efta tragedia, y  
dada vno de la parte de laftima, que mas 
intimamente le tocaba. Baxó prdaroto 
entre atocha alegría, y algún íufto á dar 
avifói ti Comunidad , qué acababa de 
córner : Subiavn Padré, que los cóno- 
éia , y nó acribaba de creer , que dexafíe 
de fer ilufíon la quemiraba,halla que re
conociendo , qué duraba mucho paral 
engañó* tifa perdiendo el alfombró: y fu 
Tenida fue de grande confuelo en M 
Reynbs de Andalucía, y en toda Efpam* 
pótJ la noticia de no aver perecido rodrt 
ct exercito en la batalla, como fe crétit y 
de que citaban vivos entre los feis mil 
Soldados muchos Agrartdes prífioneros; 
peroran afligidos en Argel, y en la niaz- 
faorra,qué lloraban comolaíiima fu nuf- 
mavtda.

El ñ̂o dc cinqueríta y ocho padeció 
Efpaña Vnacílcrilidadlaílimofa, qué dû> 
ió obftinádamente algunos años córtfa  ̂
riles foceifos: y los campOs , que áviari 
de acrecer dorados de mieflés , fé mirj* 
han fecuhdos folo dé cadáveres. Hizofd 
faaá faeftfc ella dcfdicha entre los monteé 
del Principado de Aftarias, y otras moni 
tañas. Eícrivióal Santo Dóii Chrilíovaí 
dé' RoXas , fu paricntc, y amigo , qíid 
avia fido antes Obiípo dé OViédo, Ió era 
de Badajoz , y dcfpues Ar^obiípo de Se
villa : dabale quenta déla calamidad que 
padecían en lasAflurias fus antiguas ama
das ovejas, fa Irán do el paño, no foto i  
tos cuérpos , fino también i  las almas. 
Rogaba al zelo de FranciícO, que reca* 
baífé de la Princcfa algún íoCorro, y qué 
juntamente embiaíTc Mifsioneros de li 
Compañía , que apacentaífen aquel n«t

me*



San Frandfcof.de.
tubano, Hirió él comparivo cora- 

lion de Boi j* ctta ¿arta, y caminando pre- 
Ieroto à Palacio, fc la leyó à la Princtfa, 
y añadió fuego con toda datata : Señora, 
h Mina de Guadalfanal en Sierra Morena 
(era erta en aquel tiempota fuente pre
cióla de donde bebía fu riqueza £1 paña) 
dà cada dia à Vuefira Alteza mas de tres mil 
dase ados de plata % bolv amasie à Dios alguna 
parte de lo que nos derrama co# tmtadibera. 
¡idad. Dividamos entre los doi ilcUydado de 
efe[acorro,de que efià tan necefsitada aque
lla noble cuna di nueftra Monarquía : ya 
mbtaré luegedosjefuttas, que den papo à 
lis almas, dtfpmguVueftrá Alteza que fé  
les embie alguna lìmofna para [uficatar la 
Hinque fin efio faltara el aliento, y aun las 
fuer fas para ir à efemhar la Divina pala
bra, Aceptó la Religi oiifsima Princeía eñe 
partido, y mandò que fc difpuíieíTe algún 
competente focorro, à que añadió qua tro 
mil ducados de plata de fu bollili o. Erte 

^ caudal fe entregó à Borja, para que le hi- 
1 fieífc dirtribuír con las proporciones dif- 

cretas, y juftas de la prudencia, y el San
to 1c remitió con el Padre Doffcór Pedro 
de Saavedra , lurtre vn tíempodc laVni- 
yaíidjtd de Alcalá > y con el Macftro Car
vajal , infigne Theelogo, y ardiente Ora
dor» y ambos fueron á Écr los primeros 
Aportóles de la Compañía, que bañaron 
de luz tanta cima fobervia. Anduvieron 
aquellos dos Aportóles algunos mefes ar
rancando malezas de entre la amenidaddc 
ios valles , I ubiendo cambien à dorar fus 
cumbres, doctrinando los pueblos, y re
partiendo limofnasá los mas nccefsitados, 
convocan do fe à erte fin los Concejos. Y  
aquel noble Principado lleno de rrcone- 
cimiento, embió fus Diputados à la Prin- 
cefa Doñá- Jetada ,• y à San f  rawtifco de 
Borja, que exprelíaron fu eterna gratitud 
á vna generosidad tan oportuna (yana^ 
dieron, que debrian cftimar como grande 
bien aquella cfterilidad , que fes áviá traí
da la oca (ion de tratar à la Compañía, co* 
nociendo, que delpues que la igleíta San̂  
ta pudo llamar feliz à vna culpa,que es el 
mayor monrtruo de la naturaleza, yá no 
puede aver defgtacia ,ni efpina , de que 
no fc deba ciptrat vna felicidad., 6 vna 
ida.

f .  in.

EMbió el ardiente zelò dé Francífco 
muchos íugetos de conocido cipi- 

rim à la India Oriental, para qué llevaf- 
ten U luz , adonde tuce -cl Sol : éntro
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ellos al Padre'Andrés Gótrcáiez de Mcj- 
dít» , y al Hermano Atonta Lope« de 
Navarra, que le hizjeron al mar en vn 
íobcrVio Galeón $ mas poco antes de arru 
bar á b India, quando yá taludaban fus 
brillas las efpcrandas* encalló en vnos arê  
nales deflcrtos s haziendofé muchos pe
dazos. Salieron brazcándo tabre las olas 
tnas dé quinientos hombres, y entre ellos 
tas dos Jel’uitas: algunos ocuparon las dos 
barcas, y rogaban á los dos Padres que fe 
entrañen en ellas» efperandointroducir-1 
tas preño, y con bonanca en el Colegio 
de Goa. Mas haziendo reflexión el Padre 
Medina, que fe quedaban aislados qui
nientos hombres en aquella infecunda deíá 
poblada arena, donde avian de perder to
dos ireemediáoteménte la vida» fítiadosde 
la hambre,y de laled, y algunos por ven
tura i  manos dé la deícfpétación , quita 
ofrecerle en holocaurto á la caridad, ames* 
qué íalvar la vida én va batel: prodigioío* 
fuego dé amor, quando merodeado de- 
todas las ondas dé vn mar! Quedóte tam
bién el Hermano Atonta López á fer ca
dáver én aqueita ddieTta playa »donde el 
amor, más qué ño el agad, lesfocmó vo- 
kmtariaménceía Isla, tn aquel detamparo 
los fué confesando á todos el Padrtí Medi
na , esforzándo los cotfíZohéá á vna muer
te dichola, mientras el Hermano iba Ta
cando algunos baftimentos de la Nave 
deftrozjdj; pero a pocos dias no avia otro 
M entó, que lagrimas, y aun faltaban ef- 
piritus á los ojos para dcfpedirtas. Erar! 
tan grandes los fervores de aquéllos infe
lices ,■ que endulzaba la muerte ál Padre 
Medina ver el fruto que lograbd en aque
lla efteril arena, á cofia de fu vida, qué 
yá; fliqueába. Los ardientes íufpiros dé 
tantos pedios retoñaban trirtcmente póí 
áquellos arenales inenltos, y Calentaba» 
harta los juncos fríos. Iban afsiftiendo el 
Padre,y el Hermano, yá áérte,yá áaquel 
moribundo, que dexaba la vida por aque
lla ribera , y al roifmo tiempodexaban d  
Padre Medina Vná: firmé eíperan^á de fu 
eterna dicha. Fue íingular démonrtfaciort 
de- ta Providencia j que muriefíen1 todoi 
antes que el Pédté Medina, y fú Compa¿ 
ñeró , para qué á ninguno taltafTe én fu 
rnuerre eñe grande alivio, quando los dos 
fólbs fatigaban mas la vida,quetodos jun
tos. Poco antes de efpirar el Padre Medi
na, a viendo encaminado quinientos hom
bres á b gloria,y tacado efpitítus de vn ef- 
qüelcto para tanta energía, acabó de ef- 
criVír efta láménFáble tragedia,para que la 
éncontrúrtén jublo á-fu cadáver en aqu«1



ft£o de 
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Vida del Grande
lia Isla loscpebolvicflen a reconocer la 
Nave perdida, y á ver fi haliaííenajgnn 
vivo en la atena. Y mirándote yá fofos fo$ 
dos Je Cuitas cntte tantos cadáveres, fie- 
citaban dcfde el corazón lacras encendi
das : y  refpirando cenizas abrafadas el 
amor dcfde fu efpiritu* cayeron lobre el 
agua ellas dos vi¿fcima$ del fuego..

La Emperatriz Doña María, muger 
idtf Maximiliano de Auftria, efetivió a fu 
hermana la Princefa , que le embiaíle a la 
Corte deViena algún hombre de íeñalado 
cípíritu, con quien pudieíle conlultar las 
dudas, que alteraban fu pecho. Mandó la 
Princefa al Santo Borja, que cligieíTe para 
efta empreña sn Jefuita de fatisfacion Cu
ya , y Borja nombró al Padre Chriftoval 
Rodriguen, Doctor Thcologo, y ador
nado con aquellos dones del Cíelo, que 
hazeti viliblc víu alma grande, y dan vul
to al efpiritu. Hallábale muy doliente el 
Padre Chriftoval, quando le propufo eíta 
jornada el ComiíTário Borja j y el enfermo 
poblando de fcc, y de confianza toda la 
fantaíia, rcfpojidió,quc fi Ic mandaba po
ner fe en camino, obedecería luego,y aun 
fiado en la mílagtofa virtud.de la obedien
cia, y no menos en la íantidad de Borjay 
le dixo : Mándemelo refuclt ámente Vuejfa 
Reverencia* Obedeció Francilco ■ .man
dando , y al punto fe halló, no foto líbre 
de calentura denla mo , fino tan tobado,, 
que empre hendió á otro día con íegurídad 
víage tan prolixo. Elcrivió el SantoBorja 
por orden de la Princefa vna carta á la 
Emperatriz Doña María , fembrada de 
confuelo, de efpiritu, y de dulzura, en 
que apuntaba varios documentos al go- 
vierno prudenre de fu vida: y.,fin faber la 
materia de loselcrupufos, en que fluctua
ba , parece que los adivinó Cu pluma. Los 
bienes que efie docto Santo jefuita llevó 
configo a Vicna, y derramo por toda la 
Alemania, piden vna Hiítoria: como tam
bién otras jornadas,que hizo dclpucs em- 
biado de la Silla Apoltolica á Calabria, á 
la Pulla, al Cayro, y á Alcxandria de 
Egypto, donde fu zelo le mereció d  re
nombre, y aclamación de Apoftol por to
das las fiete bocas del Nilo.

Dcfpachó también d  Santo Borja al
gunas centellas de fu pecho á la Isla de 
Cerdeña, que fe hallaba entonces bien 
inculta: cafi defterrado el vfo de los Sa
cramentos , fin freno los efeandaios, que 
¡afeitaban el ayrecon fu reCpiracion, mas 
que el terreno notado de la antigüedad. 
Fueron los primeros el Padre Baltaíar de 
Pifias, apellido, que dcfpues Ce mudó su
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el de Apoftol en aquella Isla, de cuya gfo¿ 
ria le vieron prodigioías fonales, juego 
que el alma fe defpidió de U tierra. Su 
Compañero fue el Padre Francilco Anto
nio infigne Operario del Evangelio, y 
digno de acompañar a vn Apoftol raí* 
abrafado. Hallaba fe a la fazon el Padre 
Pedro de Efpiga en Cerdeña , adonde vi
no dcfde Flandes a cobrar la talud con los 
ayres de fu país,que era la Ciudad de 
Caller { que también fe cnquémra a Ty- 
boli en medio de Cerdeña,como allá dixo «h; 
Marcial, que fe hallaba tal vez Cerdíñ* T■ ̂  
en medio de Tyboli, donde fe creía, que 
la fanidad tenia tu patria deficiota.) Em
pezaron á explicar por las plazas, y ca
lles ia Doctrina Chriftiana,á exponer a tos 
f  clefiaíticos las regías mas practicas ae ia 
Theologia Moral. Predicaron la Quaref.' 
ma roda del año de iefenta: introdoxulc la 
frequencia de Sacramentos, halla poner 
en fuga innumerables cfcaodalos,y el abu. 
ío de algunas foperlticiones, y hechizos. 
Excitaban por todas partes tus Apollo ti
cas fatigas las almas loñoticntas,con aquel 
terror, que labe ter arma de la fuáv ida d,
Diófe principio á dos Coiegios de laCom- 
pañia, dos Caftiilos levantados contra ia 
ignorancia , y  contra los vicios, que aviar* 
dominado aquella Isla ; pero faitea aun 
otro baluarte para guarnición, y pureza 
de la Fe , qqe eta el Santo Tribunal de la 
Inquificion: materia , en que afanó mu
cho el zelo de los de la Compañía, hall* 
que vieron confcguida tila gloria , y 
enorbolados fus pendones dentro de U Il
la. Y dcfde entonces fe ha reconocido el 
ay re mas puro, y le vio mudado el cauta, 
que antes infamaba a Cerdeña.

C A P I T U L O  XXI.

MILAGROS PORTENTOSOS, Q U E  
obro por efie tiempo el Santo Borja, dando 
muchos efi&mpi&Qi fu  fama , quando moa 
quijo enmudecerla, y mancharla h  embidin 
Exprime fangre de vn Lignum Crucisde*
Unte de la Princefa Doña Juana* Su ar̂  
diente aejeo de pajfar a las Indias d pr̂ e-i 

dicar el Evangelio , y de derramar 
Ju fangre toda, por Jefa 

Cbrifto,

§. I.

C Orría el año de cinquenta y  nueve,’ 
en que quilo ele.icio acreditar con 
nuevos, y mas relevantes milagros 

Id íauqdad de Francilco, porque needsn



jaba defte antídoto prcdigiofo contra el fe compendiaron mnchos, y no menores 
veneno, que en efte rnilroo afio Vomito en efc&os; porque la Marqueta, deífeues de 
deídoro de íufama la hydra , la qual cbó convalecida, coníageó a varios Templos 
hazer negrear al Sol,y achacó hsmasgrof- todas tas profanidades de la gala , arrr j;n* 
fcras tinieblas al corazón palpitante de la do lazos fupetfiucs, y variedad de cii.tas, 
luz. Entre otros ponemos, que obró efte que pareciendo en los Colores tan diver« 
ano la Santidad de Borja, debe fer conta- ías.dixo vn Sabio,que en las tnugeres eran 
do: E Jprimero, ta reíurrcccicn de vn nifio todas de color de fuego.
en la Corte áe Efpaña; era hijo de vna fe- Pafsó á Valhdohd deíde Toro , don* Ano de 
Jora,penitenta luyas y llegando Borja 2 fu de á los veinte y vno de Mayo fe hizo 1559. 
caía, i  tiempo.que aun eftaba caliente d  aquel Auto General del Santo Oficio, en 
cadáver de aquella flcr,que era<toda la ale- que Calió Cazalla templando con fu llanto 
gria , y h eípctar$a toda de fu familia, le el torpe fuego,que el mifmo avia encendió 
peftió el Santo en Oración confiada ¡ y  do, Aísiftió Borja á muchos de los Penítem 
fobrado del extafi en que fue arrebatado, ciados, excitando fu eloquencia lagrimas, 
halló que avia cobrado también íu aliento y afeaos dolorofos : y entre otros defina 
el difunto niño. Efte íu cello llenó la Cor- quentes conduxo á vna muger noble al 
te de aquel rumor con fufo, que haze re- tupi icio, que difpuefta con las cxotiacio- 
totica del alfombro,de que fe hará mas in* nes.de Borja,fupo fet igualmente viftima 
dividual exprcísumen otro libro. Por efte del futrí miento, que de ia jofticia. Liego 
tiempo, ó poco antes,pafsó á la Ciudad de pocodcfpues vna catea del Padre Laynez,
Toro el Padre Borja , llamado de la Mar- General déla Compañía, en que rogaba 4 
iiudfe de Akanizcsfu hija : hallóla baña* los Subditos, que fe ha'hilen con vivos 
da en llanto,por la noticia que le avia crai- defeos de emplearle en la con ve dio n de 
¿0 vn expreso,de que fe hallaba muy do-t los ludios, íe lo repteíentaften en caita 
Jitnte en la Cortefde donde Borja avia días particular, para que pudieffe elegir los qu$ 
que faltaba) el Marques fu efpoíb, Cava- jazgafie de mas gloria de Dios. Lo mil ¡no 
llei o muy ChriftianO. Dixo Milla el Santo ordenaba á los que fe htUalfen movidos a 
Borja, y dd pues de acabada llamó áíuhi- emplear fu vida en el penofo humilde 
ja, y con alegre roftto la dixo, que la fiaba cx'crcido de hs Ínfimas elaftes de Gramatf« 
vn íecrero, que debía fer todo fu alivio: ca, pues con ¡as nuevas fundaciones de Ef- 
Marquda, añadió el Santo, vueftromari- ludios,faltaban fugetos para efte miniftetio 
du clíaen el Cielo;quando empece la Mif- en muchas Provincias de h Europa. Con 
ja acabó de morir; y quando la acabó,fupe efta ocaficn fe halló Borja fatigado de vn 
que pifiaba á la Región de la felicidad* ardiente deíeo de padecer oiartytio, que 
Quedó atónita la Marquefa,y no fabia que no podiendo defangrar las venas, las llena- 
teípondet al que la daba vcftída de gloria ba de fuego , para que hn idie la íangre 
tan trille noticia. Llegó poca dcfpues el que avia de Tacar el cuchillo. Avia muchos 
avilo, que avia fallecido el Marques á la años, que todos los d;as hazia efpecial 
tmíma hora que dixo el Santo.juntaremos Oración, pidiendo al Cielo vna Corona, ó 
aquí otra maravilla,que avia precedido con rama defte Laurel, regando con mucho 
efta hija fuya: Hallóla vezina á la muerte,y llanto el fuelo, porque uaciefle en algún 
dcfpucs de aver recibido el Viatico, dixo filio, y trocaría toda U felicidad de va 
Con lagrimas á íu Sanio padre: Señor,yo me mundo por vn tirano: noticia, de que dió 
muero, encomiéndeme rnut.ho a Dios* Si me teltimonio fidedigno el Padre Antonio de 

respondió Borja, dexar las galas,y Coi do va ; y mas cxprchó aun el imfmo 
no abrir napea libros de Cavallcrias, en que Santo con la pluma en vna carta , en que 
aveis perdido muchas horas, yo faplicaré bu- anda batallándo la humildad cen el amor, 
mi ¡de mente d Dios, que os prefie.por algún y la fogolidad de la llama con el abatía 
4iempo mas ia vida, y falúa, lo  lo ofrezco miento al confiderar íu flaqueza. 
afsi, dixo con aníia la Mar cj u cía,y quef :rd Porque fiendo a (si, que no hablaba
bien diferente mi vida, Puihóic Borja en la con el Comí fia* 10 Borja aquella Carta , rio 
fierra,y á breve rato íe levantó,encendido pudo contener la pluma, y eferivió al Pa- 
el pecho, y el rolho, y luego dixo *. Dio te- dre Layncz, dcfpues de muchas lagrimas» 
víais, que no moriréis de ¡la enfermedad) &n- otra, que dezia: Vuejlra Paternidad manda 
tes bien viviréis mas que yo, aunque jera po- d hs Hermanos de la Compañía,que le decla
mo, Sucedió aíVi, porque convaleciendo la renfus déjeos de ir a Indias,y de leer las tr> 
Marquéis, vivió hada dos anosdeípucsde Junas clajfes de Gramática a los niños* Ta, 
la muertcicl Santo Borja:ptodigto en que Padre, aunque no tengo Jalad parada larga

jorn
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jcntada de Indiai ni talento f oficíente para 
enfenar à nadie, todavi.» digo, q**e Fétos 
mteftro Señor me baze gratta de darme muy 
particular ,y  entrañable defeo de morir der
ramando la fangre por la verdad C atolle4,y  
en ferv id o  de la Santa Jglefia.Los medios pa
ra conseguir e fie mi dejeo,yo no lo sè,y ios que 

f e  me ofrecen tos tengo por fofpechofos,por fa~ 
lir de mi cabeza. Yo foy  tan miferable, que 
tras efie defeo del man y  rio, me hallo con tan 
flaca virtud , que aun no puedo fu frir vn  
mofquito , f i n o  es con grande favor de nuef- 
tro Señor. Pido por caridad à V. Paternidad, 
que le ofrezca efe defeo por mi, y lefuplique 

, te dé eficacia ,y  efetto, f i  de ello es fervido i ò 
por lo menos, haga que & mi me fea  otra 
muerte y  otro martyrio verme morir,fin mo
rir,derramando la fangre por él. Heme aqui, 
P adre» heme aqui, plegue al Señor darme el 
perfleere, como ha dado el velie. De Fatlado- 

„   ̂ , lid veinte y  nueve de Ju lio  de mil quinten-
»no de toj cinqUenlAy fuieve. Eíta fiebre continua 
lI calentó fus efperan̂ as, abrasó fus venas, y

'  con íangre menos ruydoía , y mas delica
da , hizo martyres fus ojos á tuerca de It- 
grimas.

§. U.

E& aíío pallado de cinqtienra y  ocho
fe halló combatida porfiadamente 

de vnas tercianas laPrincef», á quien Vf- 
j litaba el conlaclo en el Santo Padre Boija.

Dixole vndia : Padre Frane feo , yo tengo 
grandefee convnLignum Crucis,que medié 
el ¿imperador mi padre, ponedle envn vafe 
de agua,par a que bebiendo de ella fe me quite 
efi.i fiebre maligna, Re ufaba ei Santo Bor- 
ja íer inftrumemo de aquel confitelo, por
que adivinaba quizá el prodigio : infló la 
Princeía.rindiólc Borja, y doblando la ro
dilla, eftuvo vn rato fufpenfo con la admi
ración de 11 Peinería,y de fus Damas, que 
le atendían coa ademán reverente, y filen, 
ciolo : boivió en si, aunque demudado vn 
poco, tomó el Lignum Crucis enda mano 
fin levantarle dei luelojy defpucsde aver
ie befado con humilde reverencia, le me
tió en el agua, que fe mudò toda aí.miUno 
punto , como ti huvidle exprimido íangre 
en él vafo,ò como li le hu vie (fe metido en 
el mar Bermejo. Eftaba alfombrada la 
Princefa de vérefta maravilla; bolvia à re
conocer la copa, y hallaba tan tenida el 
agua , que parecía fangre pura, y frefea, 
<ogida líquidamente ai pie de aquel Lefio 
*n el Calvario en tánta Fuente bandola* 
.No oísó U Princefa beber aqucl miiagro, 
¿acomendándolo loto ¿ U adoración, y~al

re (peto, mientras Francifco perfeveraba 
abfouo, manando tantas lagrimas de fes 
ojos, como fangre de la fecunda aílilla de 
aquel tronco , que quifo parecer humano. 
Todo ello deponen muchos reítigos de 
vifta en las primeras informaciones, que fe 
hizieton para U Canonización del Santo 
Borja.Mas no paró aquí el milagro,porque 
como fe halla reftificado en el tmfmo prow 
cefió, queriendo la Pnnceía en ella mifiua 
ocafion partir con el Santo Borja Vna Rew 
Jiquia del Pellejo del Gloríelo Apc rtolSan 
Bartolomé , que le avia dado también, el 
Emperador, pufo Borja la Reliquia íobr$ 
vna oianda, y al dividir aquella Piel íc^  
cayó vna gota de íangre en e) liento con 
nuevo alfombro de rodo el Palacio, créa 
ciendo la veneración á la Reliquia ddSan. 
to difunto,y la reverencia rambíen ai San̂  
to vivo , cuya ternura avia derretido ert 
íangre:vil inadero ; y por quien el divino 
Apodo! Bar tolo me,fien do ran prodiga de 
fu íangre en fii muerte, avia rcferVado tan* 
tos ligios aquella gota frcíca, para regalag 
fu fee viva, y honrar fu Santidad porten-; 
roía,moftrando oculta admirable ly tupan» 
aquella Piel íagrada con la de Borja, qüs 
eftaba también dcfvnida,yí rea.

Y no fue poca maravilla la de a ver 
cobrado prompta (alud la Princeía,porque 
amontonándole los prodigios en aquel pe
dazo de Leño Divino, que reípondtócon 
íangre al ta&o de Borja, íiempre que fe 
bolvia á introducir en el agua , para dar á 
beber á algún enfermo fdetpues que la fu 
ma dilató cite prodigio}  ̂huvieilc de mo
rir el doliente, le teñía el agua en color de 
fangre ; y fi huvídTe de recobrar la talud, 
guardaba fin inmutación fu terfa claridad, 
paliando ya a íer prodigio ,aun quando no 
fe defangraba d  Leño: de fuerte, que loto 
con la Princdá Doña juana,y en manes da 
Borja, donde empezó el milagro de aquel 
Tranco,alteró el orden efte prdagio.iban 
muchos Señores á certifica ríe con la villa 
delta maravilla , quando en ocafioude al
gún iluftre enfermo repetía ella piedad la 
Tríncela,y cotejando el color dd vaío con 
el fuceíTo, hallaban irrefragable aquel pro* 
nórtico de mas alto Cielo. Repitióle efle 
caío porten tofo en la enfermedad de Car- 
los Quinto, pues queriendo fu hija, quan
do fupo que fe hallaba en la cama,emdar
le aquella agua precióla, la vio teñida con 
furto de toda d  alma, y con defamparo de 
la fangre propria, marchitándole en aque
lla íangre la efperan̂ a de que duralfe fu vi-  ̂ t 
da. Sucedió lo mifmo por U Octubre def- Año ci 
te.año > porque hallándole enferma Doña »552*

Ma-
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María de Caftro, muger de Don Francíf- 
co dineros , fueron á Palacio en bufca de 
efte recu río. Mojaron la Cruz en d agua, 
guc al infiante vermejeó toda : Mandó 
llamar la Princcfa á Don Fernando de 
Catiro, Marques de Sarria, al Conde de 
/ndradc, al Duque de Aiburquerque ,y  
á otros Tenores, para que fuellen tefiigos 
de efia repetida converíion niilagrofa.En- 
tfd Jjuego Fray Domingo Vadillo, Gene
ral d$l Orden de San Benito, y Cacando la 
Cruedd agua, defpues de aver parecido, 
.^ueefiaba enjuta, cayó de ella vnagota 
defangre tan encendida, y pura, como fí 
Cíiefl'c viva; y parre del agua teñida Te 
llevó al Mon alieno Real de San Benito, 
donde la guardaba el culto, y la magnifi
cencia. Murió,aquella noche Doña María 
de Catiro, y bolvió á eftenderfs por la 
«Corte la primera fuente defic milagro,que 
hizo i  Bor ja famofo, quando él fe humi
llaba tanto, aun fucediendo entre fus ma- 
r,os elle portento, que fe confideraba por 
fus culpas vno de los homicidas de Chrif- 
te, pues no ya el cadáver , fino el lefio, 
donde fue muerto, brotaba fangre a lia 
vifta: íuccfió, que le acreditaba antes de 
matador, que de milagroío»

V fiendo cite oportuno lugar , no 
quiero omitir otro milagro, parecido en 
todo, aunque fucedió mucho del pues, vi
niendo el Santo Bor ja á la Corte de Ef- 
paña Legado de la Silla Apoftolica, y fe 
halla también en ¡as informaciones, que 
fe hizieron para fu canonización en,Ma
drid año de mil y -íci(cientos y cinquenta 
por el Eminentifsimo Cardenal Mofcoíb, 
Arcobifpo de Toledo. Llegó Bar ja á Ma
drid en aquella ocafion, ret pitando en ca
da palabra vn bolean aquel corazón, que 
fe iba yá á morir.Fué indecible el confuelo 
déla Princcfa Dona Juana con la prefen- 
cia de Bor ja,que la vifitaba en fp redro di- 
ehofo de las fíelcal^as Reales, que ella 
miíma.con tanta magnificencia avia fun
dado. Dixo vn día la Princcfa á Francifco, 
que tenia vn grande peJaio de Lignum 
Cmcis, cuyo color era algo mas claro, 
que aquel milagrofo, y que por eflb du
daba fi fuelle verdadera artilla del Arbol 
que redimió al mundo: que la grande fee, 
é igual experiencia, que tenia en la luz 
de Francifco de Bor]a»la dexarian total
mente aíTegurada , íi el dixeíTe íu dicta
men en cita materia. Tomó el Lignum 
Crucisen la mano el Santo Borja,harícn- 
do vna breve paufacn la vifta, y dentro 
del alma, para recoger allá luz myrtCrió
la ; y hiego con grande afievcracion dtko;

Bienpuede efidrfcguraV. A* que efie es le ̂  
gitimofragmento de aquel Arbol de U vida, 
que bañé en fu fangte el Autor de ella \ y 
partiéndole con reverencia animofa, em
pezó á Correr fangre gota á gota, harta 
tcñjr todo el papd, íebre que le dividía, 
eftando prefente, y llena de admiración 
la Princcla, y algunas criadas (Ayas, que 
iluftraron aquella Dcfcrícez gloriofa y co
mo fueron la venerable Colecta de Jefas, 
Sor Maria Gabriela; y Otras de las prime
ras fundadoras, de quienes depone en él 
procéffo referido averio efcuchado Soc 
Marta Clara , Abádéfá de dichor Real 
Convento*, hija délos Señoresdé fié cha
che. LomifmO depone el Revcrendifsimó 
Fray Juan Muñidla* Confefibr de (as Def- 
cal âs Reales, aífe vetando con juramen
to aVer oido contar cfte miímofuccfla a 
Sor Geronima de lá Encarnación; y i  
Sor Serafina del Sacramento fqué afilia
ban aver oido efte milagro repetida men
te de las Religibías ancianas á€'aquella 
Cafa, que avian fidó teftígos de vifta, y 
o y fe guarda en aquel preciólo Relicario 
d  Lignum Crúcis porrentófo * con el pa
pel íangrienro. Difundidle efte nuevo pro
digio de (de la Corte de Eípaña por toda 
la Monarquía, con dolor de la humildad 
de Borja , dando aquella fangre uuevo 
tinte de veneración a fu fama, y dexan
do bien colorida á la poftecidad fu mes 
moría.

'
§. Hl. ^

PAfsó a Scgoyia por el Agofio á dar
aiiento ala fundación deiColegio, 

que nació efte mil'mo año. Predicó en la 
Ca red ral dia de Sari Bartolomé á inftancia 
del Cabildo. Aquella mañana ai ir a pre
dicar , le pafso por el apofentodel Padre 
Doctor Hernando Solíer , que padecía 
vnas tercianas crueles, y era aquel d  dia, 
y la hora del temblor. Preguntóle Borja, 
como fe fenria ? A que rcfpondió con 
VOZ fiaCa : GSbio mefiro Señor quiere, 
efioy tjferando aora la tiritaña* Pues para 
qué la eípera ? Replicó d  Santo Borja; 
Mande V* R. que no venga , y no la efpera- 
re mas, refpondió Solier. Pues fea afsi, dixó 
Franciico con viveza de fee, explicada 
hafta en el roftro, en nombre de nuefiro Se
ñor, terciana, os mando,que no vengáis mas 
4 Solier. Obedeció la terciana d  imperio 
de aquella voz, y el doliente le levantó 
laño aquel mifmo dia, fin aver experí̂  
mentado nunca otro rigor de terciana; 
Encaminóle 4  Pulpito Borja, y en la ca

lle
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288 V ida del Grande
He le dieron la tiotkia, de que eftat>3 pre- 
fo por el Santo Tribunal el Ar^obii’po de 
¡Toledo Fray Bartolomé de Carranca : le
vantó Frartdfco los ojos ázia la gloria, de
sando àia Providencia deftinar losfuccf- 
fos, y los acatos i  los fecretos fines, que 
la razón no alcanza; y fi quiere inveftigar- 
lo s , Te deslumbra. Llegando à la Cate
dral , fubióal Pulpito, defde donde habló 
al concurió mas; florido con tan ardiente 
afe&O, como fi el Efpiritu Santo huvieííc 

Ho vido en fu boca lenguas de fuego. < 
Hizo también à t infancia del Corre

gidor vna Platica en ja cárcel, á que afsií- 
ticron las principales Señoras, y Cava
lle ros de la Ciudad. Nunca fe vieron tan 
¿luftrados aquellos calabozos, ni tan favo
recidos aquéllos infelices prifionerosí > à 
quienes esortò al reconocimiento de fu 
culpa, y à vn fufrimientoChriflianó en las 
penalidades de aquel fitio. Excitó Juego 
à A) noble auditorio à compadecerle de 
aquellos dddichados ,  y i  íocorrerlos, 
como lo executaron gencrófamcnte,y có
mo a porfía las Señoras, los Cavalle ros, y 
algunos hombres ricos. El tema: de_£fia 
Platica fervotofa fueron aquellas palabras 
de San Pablo: Memento te. vièiorum ytanr 
quamfirmi vintìi. Y tu dulzura hizo'iua- 
ves los grillos,que fino los lima, los ablan
da la paciencia. Empezó luego,el Santo 
Borja à pagar las vifiras à la Nobleza , y à 
la fabiduria, no pudíendo cícuíar , ni con 
ruegos humildes, ni con lagrimas,que dos 
Prebendados de aquella iluftee lgiefia te 
fuellen acompañando à cada vifita. El día 
íiguientc, al en que avia predicado en la 
Catedral» fue a rctonocer el Venerable 
Convento de Santa Cruz, donde el Gran
de Patriarca Santo Domingo dexó imprem
ías tantas memorias de Cantidad. Avia lie- 
gado á aquel Conveníala y Pedro dq So- 
tomayor, Catedrático de Salamanca, qup 
cftaba al tiempo de la prifion con el Ar<¡or 
bifpo : y deCpucs de aver cfado el Santo 
Borja en vifita con d  dodo Padre Fray 
Pedro , y otros Religioíps, favorecido, y 
admirado de todos,antes de falir del Con
vento , por donde le iban acompañando 
con muchos Rclígiofos el Prior, y aquel 
grande Maeftro, tocó incautamentey no 
de los Prebendados la prilion dpi Arcobií- 
f»o : materia, en que Borja fue mudo en la 
Vifita, porque en aquellas circunflancias 
le pareció mas oportuna para el filencio. 
Ocurrió diedramente Franciíco, por na 
hazerfe myttcrioío, callando , y dixos 
Quiere darnos à entender nutjiro Semryqu*> 
funque fe baUajfe en la talle ̂ dr^übij^a^

do, ó alguna otra Mitra, no nos doblemos ¿ 
levantarla del fue lo. Afsi abancó ligerâ  
mente fu dilcrecion »faltando defde vn fi
lio peligrólo k vn campo firme, y dilata-* 
do, manejando la lengua, y converfacion 
mas delicada fu enrendímicmo,coa la mi£, 
ma defireza, que antes folia manejar I* 
rienda á vn cavallo mal íeguro.

Partió á Madrid , y defde allí ¿ Guia 
dalaxara,donde vivía el Duque del Infauj 
tado Doñ Iñigo de Mendoza, con grande 
rompimiento con fu hijo el Conde de $ahj 
daña : materia , que daba al eicanda!otó. 
da la v o z , que negaba, al comercio de Tu 
hijo. Y  Ja que avía nacido civil difeordia 
dentro de cafa, creció á icr monftruo,que 
dividió en efiandartes encontrados los 
va (Tal los, y los pueblos, Vifitó al Doquc 
el Padre Eorja, y con rara fuavidad 1c tu*, 
có íu cloque ocia aquella herida, que tenia 
curación dificultóla. Alteróle el Duque, 
com al! la blandura le en íangrencade ¡4 
llaga : rcfpondió con alguna alperc2a,qua 
ii le tocaba mas aquel punto, fe hallaría 
,óbfigado ¿levantarle de la filia. Deipidió- 
íc el banto Borja con alguna trifteza, y el 
Duque faiió á caza a chocar ofadamente 
con alguna fiera, teniendo dentro de fu 
pccfio otra, con quien fuera mas gloriofa 
¡a batalla. Kecogiófe a fu oración Fran¿ 
cifeo,pidiendo á Dios el remedio de aquel 
efcandalo, y baxó U puridad embudu 
en cppfucíod porque apenas (alió el Din 
que al campo, y empezó á examinar el 
boíque mas veziim, quando fe halló he
rido de vn accidente violento, que íe der- 
ribo del cavallo, y cayó arrimado i vn 
tronco i a quien fu obftioacion avia queri
do remedar en lo duro : acudieron fus 
criados ,\y los MonreTos , y le boUderon 
á CuPaUcio llenos de Culto* mas el Duque 
alia dentro del alma efléabh: reconociendo 
el brazo, que le avia diíparado cfa flecha, 
f  óbrala voz , y mandó » que tlamaffcn a 
toda pnfa al Padre Borja » quedando pof- 
feido de vna fiebre aguda, con que apre
taba fus-cordeles Ja Providencia. Apenas 
entró Frand feo, quando el Duque lloran 
to i  esforzando la voz, dixo: Padre Boh 
ja , yo anduve errado, la dureza de mi pe
cho ha fido nú efcollo: yo me veo morir, 
y: fojo tengo la eíperan<¿a en el conoci
miento de la raíz de mi mal. Confie lío, 
quefcumera fido acertado aver hecho an
tes por elección lo que aora viene ya a ice 
necefsidad; pero también efta Cabe tal vez 
transformarte en virtud; y Dios nunca 
cierra las orejas a tos clamores de vn per 
cador. YomcoÍ£cz£Q dcldc aoraác*e-

CU -i
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cutar todo ío que os pareciera que debo 
al común exemplo » y à U conciencia* 
Pióle Francifco firmes efperan$asdc que 
antes de muchas horas le hallaría líbre, 
no fo!o del peligro, fino cambien de la 
fiebre* Llegó al Colegio cerca del medio 
(fia : fallò à dezir Milla , rogando al Cie
lo , que aparta (Ve el azote, pues ceíTaba 
el motivo. Al fenecer la Miífa d  Padre 
Borja , fe halló d  Duque repentinamente 
limpio de calentura, y de tan buen tem
ple , que pudo levantarle aquella tarde* 
'¿brazo al Santo con humilde reconoci
miento , y todos los partidos que le pro- 
pufcjercnandofc de ella fuerte aquel nu
blado borrafcofo,que tenia ciegos al Du
que, y à fu hijo : ytrocandofe en lazos 
de amor bs iras, que avían Tacado tanta 
fangre alas conciencias. Siendo no me
nos prodigiofo f  rancifco en recabar ci
ta dolencia à vn íano, que en alcanzar ti
ni Jad á tanto enfermo. Y en leñan do con 
elle fuceíTo, qu? no pocas vezes los ma
les del cuerpo tienen fu origen en el ah
ina t adonde no faben llegar los aforifmos 
de la medicina.

/. IV.

P Or el Ottobre fe encaminó à Tole
do el Santo, donde fe detuvo algu

nos días con grande bien de aquel C v  
icgto, Taludando con lagrimas, y me
morias antiguas las Riberas de el Tajo. Y 
à los fines de Octubre pafsò a la Andalu
cía ; y encontrando en el Puerto de Ye- 
yenes al Padre Luis de Santander , que 
iba nombrado Redor de Segovia , hi
zo que bolvicffe à Ye venes, adonde Bor
ja fefuèà dezir Milla. Dcfpucs le dixo, 
ique Francifco de EraíTo, Secretario de 
el Rey Católico, avía comprado tasca- 
fas , y todo el fitio, que fe delfina ba en 
Segovia à la fundación de el Colegio: 
afligiófe Santander mucho* porque toda 

y  , la cípcran^ade la fundación fe v incula- 
no «e 2 aqUei fitio i y rcfpondió al Padre 

Comiffario : Según efib ícrá en vano 
paflar à Segovia , aviendofe arruinado 
la fabrica antes de tener principio , y  
¡levado el ayre la efperan<¿a , que era 
fu vnicocimiento? Especialmente , que 
a viendo entrado en mano tan poderoía 
aquel litio, lera difícil Tacarle fin vn mi * 
lagro : Callad, replicó Borja, no deh lu
gar tm prefio d fa defeonfian â, que cortera 
Dios no ay brazo poderofo en b  tierra : id 
sonfiado d Segovia, que todofucedtrd bien 
è mayor gff>r(A Divins*-BÍómc £& %

penrino golpe el Corazón , dize e! Pa l re 
Santander, tan fuerte, que me imprimió 
en d alma la feguridad, fin dexar aliento 
à la duda, ni à la defeonfian â. Apenas 
llegó à Segovia, quando el mil’roo EraíTo 
cedió voluntariamente todo el litio à U 
Compañía : en cuya fabrica fué la prime
ra piedra vna profecía,dòn admirable del 
Divino Borja , de quien fe diría mejor lo 
que allá fonò la Fabula del que avia halla
do la lengua de vna Sibila.

Pafsò à Cordova acompañado en cf* 
ta jornada de Suero de Vega. Una no
che en la pofada le recogió à la oración 
Borja, y à tomar dicipiina en vn apo- * *  
fendila obfeuro, y mas retirado del co- aq 
mercio. Eftaba Suero de Vega fenrado á *55̂  
la lumbre , hablando con fus criados, 
y  otros paííagcros, quando faliò reperi- 
linamente Francifco dando vozes : O Se
tteres , aquí efidn ? Salgan luego* Obede
cieron todos prefurofa meare aBorja,atro
pellándole con alguna con ful ion à la ld- 
lida , aunque ignoraban b cauta de fu 
mifmafuga :iba el Santo Borja delante 
baxando la cicalerà, pero cali delnuda 
interiormente , aunque cubierto con la 
fot ana, porque c liaba alternando la ora
ción con L penitencia , quando el Cietó 
le previno la ruina , que amenazaba*
Advirtió ella delnudéz entre Ja prielTa 
Suero de Vega, y le dixo en aquel an
tiguo , y menos culto idioma í Como vd 
V. Paternidad fin coleas ì A que latísfizo 
con donayrc el Samo, vían do de vn re» 
fran del vulgo : No es tiempo de tomar ao- 
rafino bs de Villadiego. Apenas baxaron 
todos al patio, alexandoíe de aquel li
tio , quando le cayó la chimenea , y el 
quarto de la cafa , que le correlpondia, 
con tan formidable eltruendo , que can 
yeron derribados algunos con el tulio, y 
baviera oprimido à todos coh el eltrago, 
à no averíele revelado el Cielo oportu
namente a Francifco > porque prendió el 
fuego en las maderas, íobre que armaba 
la campana de la chimenea, citando Bor
ja recogido en vn apolcnto, dcfde donde 
era impofsible vèr bilama, fino con otra 
menos vifible, y mas encendida, a cuyo 
amor fe calentaba.

Effe prodigio repetía con alfombro 
en la Corte, y otras Ciudades de Eípa- 
ñ* Suero de Vega , confdTando debec 
íu vida à b  foberana iluftracion de el Pa
dre Borja : y quifiera levantar íobre las 
ruinas de aquella cafa vn monumento 
¿ fu memoria con vna inferipefon , cu 
Que fucile va diamante cada letra. Paf-
^  BJa rii



' Vida del Grande
«6 dcfpues à Montilla clBorjaà ruegos 
jdel Duque de Feria, porque mitiga fle la 
ira f que ardía ch el corazou de la Mar
queta. de Priego, por averíe cafado el hi
jo contra fu di clamen,y fu güilo. Y Fran- 
cifco fuavizó aquel enojo, bailando vp 
corazón bien diípucfto con la piedad à 
recibir qualquicra blanda rúuprci®iotl*^e" 
cabo de la Marquefa, que admitieílc al 
hijo en fu cafa í y mas vna materia , don- 
de no fe avia errado la fuítancia : y don
de doblar de el todo la hay e al alvedrio, 
(uele abrir nuevas puertas al defeo, y 
añadir eipueUs al guúo.

C A P I T U L O  XXII.

INFAME CALUMNIA, Y HORRIBLE 
perjccucwnrfu: levanto enCaJiilU el cometo 
enemigo contra San trarteijeo de Sarja. Lo 
que Dios regalo fu invencible fufr ¡miento 

en tila,/oliendo de ejie crifol mas 
prec'wfa fufama.

f .  L

S iendo la Cruz aquella Vara con que
fe mide la virtud en U tierra, no 

pudo dexar de fer grande la lantidad de 
Borja * pues fu Cruz no falo fuè conti
nua , fino la mas cruel, y  mas íangrien- 
ra, elevada también cu ella la honra , y 
(irviendo dç i.nícripcion , ó rotulo la mas 
groíTera calumnia, que tupieron fraguar 
la ambición, la malignidad , y la embí- 
día, y  aun el Infierno conjurado para 
atezar con todo el humo de íu fuego 
tenebrofo la ausculta lina fama, y vn 
efpejo , en que reverberaba redámen
te la inocencia. Avia obfervadola emu
lación aplica > no fin impaciencia ra
bióla , que el Cefar deíde lutte avia 
llamado repetidas vezes á Borja ; que 
lç avia fiado algunas empleitas ocultas, 
que ignoraba pata futnartyrio la curio, 
lidad de la malicia i que avia enere los 
dos fecreta, y fiel correfpondancia i. qub 
al morir avia clamado por el Santo Pa
dre Borja , feoalando por executor de 
íu voluntad poltaera , al que la avia 
cumplido con exacción tantas vezes en 
U vida. Efte amor prendió algún fue. 
go en la embidia ♦ pero mas aun el que 
le moftraba la Príncefa Governadorá, 
Sabían, que no daba pallo , conduci
da al acierto , fin coniulrar eftc Ora. 
culo i que eu la balança de aquella Real 
Aftrea hazia mas pefo.cl dictamen fo
to de Borja« que el de todos lus M*
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nittros, y aun Proceres de C t̂tÜb. Ca
da Minittro Supremo penfaba , ó temía, 
que el valimiento de Francifco le em, 
tarazaba ícr arbitro del Palacio, y del 
govierno, aprendiendo cada vno en la fo, 
taranta del Cetro, á querer dominar fa
lo. No ignoraban, que el Señor Felipe 
Segundo le avia eferito diverfas vezes a 
Cattilia dt fdc F!andes,y defdc Inglaterra; 
que antes de partirle le avia llamado  ̂
Tortkfii!as ,pafa reconocer, y adorar al 
deíeitgaño en fu trage, y en fu mudanza; 
que le avía ordenado aísifliette con lu 
dictamen á U Princcfa. Y  rendan, que ai Ano 
bolvtr aora, como fe efperaba cada dj  ̂
vidoriofo de la Francia, hiziefls arbitro } ̂  
de d govierno al Santo Borja, ñandú de 
íu zeío , definieres , y experiencia 
riendas de tan bafta Monarquía. Pues 
a viéndote reclinado amorotamente en 
fus brazos defdc f us años primeros, no 
era mucho, que quifiefle riar d Reyno de 
fus ombtos acofiumbt adosa foílener im
perios.

Masavicndo de defvanecetfe qnata 
quiera maxima, ó niebla, con d dpleq- 
dordefu vida , convinieron , en que era 
inenetter obfcureceria,,.óeclypiarla »pa
ta que no fe arrebstafjfe Ja vifta de la 
Aguila dé Auttria. Avia mucho tiempo, 
que iban trabajando cita mina, y le iban 
daqdo lentamente fuego , para que rea 
bentaflc algún Jia con efeandaío , y hor
ror d» la Nación Efpanoía. Solicitaron, 
pues, introducir d  veneno mas activo 
por las orejas del Rey Felipe Segimdq, 
para matar el valimiento de Borja , y 
arruinar la confianca , derribando U 
eítimacion , y aun irritando la ira con 
vnaofenfa. Porqué oflaton > qû  impía 
temeridad! Oftaron, que dctefhble hor
ror ! O Carón poner dolo en lacorref- 
pondencia de la Princefe con el Ŝ nro 
Borja , quando era mas fácil, que la íúc- 
ve fucile colorada, ó que fucile borran 
de el Ciclo vna Hitadla. Pero la mali
cia arrima á los ojos aquel inítaumemo, 
con que los Aftrologos modernos bla- 
fonan aver deícubierto no se que man
chas en el So!. Efperaban oportunidad, 
para conducir hafta el pecho de el Rey 
etta groílcra torpe aculácion. Avíale 
cafado contra la voluntad de Felipe 
Segundo Don Pedro Luis Gañeran dp 
Borja , primero Marques de Nayarre$, 
con Doña Leonor Manuel , tercera 
nieta de Dór» Fernando , íegimdo pft- 
que de Bergan^a, y de la Duquefa Do-
Tu Juan* de .Qdi«. lY le pcifuadio el

 ̂ Bey,



'Rey Catódico á que elSanto Borja hu- 
yicíTc intervenido"" en cite matrimonio 
yc fu hermano, formando en efta oca- 
(ion algunas expreísiones de dilgufto, y 
fu Real ceño llamó con oportunidad á la 
embidia, y también á la lifonja. Luego 
que la ocafion abrió efta puerta, derramó 
¡i malicia toda fu mortal ponzoña i lle
gando el veneno mas a&ivo, quanto fe 
enfriaba mas en la diftancia , porque er* 
cogido de aquella laguna Eftigia, que 
abrigaba la muerte en lo mas frió, y en el 
corazón del yeto.

Pero veis aquí , que la ceguedad, 
como acoftumbra , pufo vña venda á la 
emulación, y otra a la malicia, no advir
tiendo , que por aquel tiempo mifmo el 
cfpirítu milagrofo de Borja acababa de 
reluchar vn difunto t de convertir en 
frngre vn leño , de dar falud repenti
na á tanto doliente con alfombro de la 
Grandeza, y del vulgo. Y  entonces tra
baban ha/ei creible eí' mas enorme de
lito ? Huronees ?-quando- era más fácil 
perfoadir, que Cicerón fufe mudo, que 
fue cobarde Alexandroí Entonces ? quari- 
do fe biziera mas creíble torcer la fá
bula de 'Narcifo , y  hazcrle monftruo- 
famente feo ? Entonces ? O Providen
cia > cómo Tabes cegar con fu mifma in
fame perípícacia los ojos , linces de la 
intención, y de la malicia! Y el que íicn- 
¿o joven tan hermofamente difpucfto, 
foitenidó por mancebo alado, ó Angel 
paro, hecho argos de el recato, y  cul- 
todia fiel de el decoro de Palacio por el 
grande Carlos Quinto i aora lleno de 
canas, ydefengaños, marchito con las 
diciplinas, y  con los ayunos, llagado el 
cuerpo con los frlicios, tan oprimido, de 
rigores, y  de males j queexprefíabá ia 
imagen pavorofa de vn cíquelero ,iin  
que U piel , feparadamente arrollada, 
pudidle defmenrir el retrato , aorafcb 
acu fado, como reo déla honeftidad, y 
de el decoro ? Aora l quando aunque 
füeífe vn hombre fin reputación algu
na , y fin concienciar; fe hallaba qn tan 
|aftimofó citado, que hazla efta acula- 
fcion digna de la t ifa ? Aora ? quandocra 
templo de la {antidad y del honor ía 
lama, iluftrado de milagros, ydelainw
r táscivvotos, y entenas totas i Aora?

np Cabe poco de punto al affombro, 
fife haze reflexión azia el otro extremo, 
y ti la admiración buelve el fembtanre a 
contemplar el con quicn ? Gorvcltmíma 
tarazón de U honeftidad, con el centro 
(cal dcdhonor^cqp (a Pitoíd* masito*

oorjavJL îD.iv. íp t
ligtofa, de quien los copos, y los armw 
ñoseftudfaban pureza; Mas los zelos, y  
Usíbfpechas miran por aquellos vidrios, 
que reprefentan de color negro,ó de azul 
todos los objetos.

Los conductos por donde introdu
jeron efta ceguedad fueron tan fecre* 
tos , tan artificiólos , y con tales vi
tos , que allá íexos pudieron hazer ¡m- 
ptefiion en vn animo enronces acha* 
cofo azia el Santo , efpeciatmente en 
materia tan fagrada, donde roma cuer
po de delito aun la fou.bra. Y arriban-t 
do luego Felipe Segundo á Efpaúa, aca
baron de dominar aquella Real fortale
za ; pues aunque tenia horror la fántafia 
de atreverfe á padecer fofpecha, por no 
tiznarfe á si propria, con todo, las arres 
de la malicia fe valieron de vna yerva, 
que fabe* alterar la imaginativa , y 1c di 
aquel tinte negro , que dexa íiempre 
vna fofpecha por donde paífa , herpe 
tan venenofa, que axa á todo vn Paw 
raifo la inocencia. Y afsi no falta quien 
préfoma , que eftuviefto Borja detona
do á fer vi ¿tima fecreta. No debe ha
zer mucha novedad , que logra (Te tan 
infames tiros la malicia , defpues que 
fe creyó dei grande At ha na lio, que era 
el mas deleitable roonftruo i y defpues 
que pudo el engaño cdypfar la razón 
del grande Conftamino» pues no fueron 
menos tnañofas las aducías para obU 
curecer en el concepto del Rey Catho-: 
lico la fama defte legundo Arhanafio* 
Cuyo fufrimicnto invencible fríe muro 
de bronce guarnecido de diamante; 
efpecialmcnrc en vn tiempo confuto* 
en que fe iba descubriendo cada diá 
tanto error Jaftímofo , y tama abomi- 
cion efeondida entre apariencias di 
deffDgaño. No dudaban los émulos, 
que engaño tan mal nacido , y ran def* 
cubierto , que tenia contra si toda ia  
luz , «o podría dorar mucho tiempo* 
porque la-mentira rara vez; ilega ai fer 
anciana, fino en tas Tabulas del vulgo; 
pero fe govcroaron por aquella infdía 
máxima ,>de que fiempre logra íttefcc- 
to la mentir», que vive vn día. Fuéra de 
que fto reparaban en hazerfe íangre* 
por facar alguna á la fama de Borja« 
íichdo los diícurfos del embidiofo vi- 
vora, que-muére pariendo vencnoi-Lc» 
Autores defta abominación verdadera* 
menre fea, y villana, y que manchó tor
pemente fu honra , igualmente que fu 
conciencia , fueron cinco , que hallé 
bien expresados en vna cifra fecrcta 
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aunque fe podrían contar folos tres cu la í>i$adyY la oiyüka .Thcojqgía. Forqr« 
cmbidia, U malicia, y  la ambición, furias, como derive diícrera. y y ; delicada í4 
que queriendo rey nar tolas, atrojaron de pluma de Agutino Contra j  uiian^ 
palacio a la virtud.) Pero quiero dexar fendiendo z San Juan .Chritoítomoj 
fus nombres enterrados en el olvido, por Quando no avia, heregias :* .hablábamos 
no infamarles con. tan ruin Epitafio > y confiadamente, 'y fin cautelas , juntan» i 
por no bolvet coloradas fus cenizas aun do. en la lengua la fcnciliézcon la 
allá dentro de las vrnas. guridad. Mas Fray Domingo .de Kou

xas dezia aquellas cxprcfsiones cqq 
§. IL • otn fiien diferente alma oculta, com¿

quien negaba todo concurfo acUvo dc

Y  Porque no avia elpqucncia tan U criatura en las fainas operaciones,
armada de malicia , que baftafte que conducen á la vidaj fibien, cqjno,

á perfuadir , que el Santo fiorja avia el dcfpüCscoiifcíLba, nunca fe atrevió i  j
faltado al rcfpeto á Dios , á si mifuno, y paliar, ni vna gota de íu veneno , ,
al Real decoro, fin que primero huviefle el corazón á U Isngps delante del San» 
faltado á la Fé, y ala Religión, lelLban *10 Padre Boi ja. El mitoio veneno difiLt 
aquel grofícro teftimonio con otro nías mulada quito derramar ral vez en el piâ  
jnfame„ y mas temerario. Reprefema» doto corazón de 1* Duqueta DoiuLüí- 
banle fbípechofo en los dogmas del fa deBorja. Y encarceiaeo ¿tofpiws pot 
Chriífianifmo: dixeron , que .fus virtu- el Santo Oficio, refpondio, que na co» 
des, hafta entonces celebradas del vul- tonaba Qtra do&rina, que la que pra&id 
go, avian fido itiíigne hypocrcfia, y herr caba, y dezia el. Santo Padre Franciíco 
mofa piel del engaño. Que era intimo de Botja, y fu hermana la Venerable Du- 
amigo del Ar ôbUpo Carranca, el qual quefa, perfuadido i  que con tan iiuftrc 
detoando luego declinar la jurifdicion Patronato* ó deslumbraba fu error, o 
¿el Santo Tribunal defta Monarquía» acrcdiraba fumifmacegucdad. ; 
entre algunas canias de reculación del -permitió también la Providencié 

\ Jefe que le governaba , citó por ieftigo que vnps Libreros de Alcalá reimprn
al Samo Botja v de que fe ofendió el mieflén vn Tratado Efpiritüal del Santo 
Inquifidor General: Oon Fernando d* Bbrja ,tque .fe avía dado á 1* cilampa 
,Vatdést conaoíifueífedelito,qyeBorjg fiando Duque de Gandía: y paraqac 
eíbivieííc antesnotictofo , de que efios abúltaífie mas el volumen , añadieron 

)  dos Prelados tuvieren entre sj algún algunos Tratados de on$e Autores di-í
" motivo de diigufto, al tiempo que ocu* veifos \ aunque.no íobrecíctivicron j el

paban las primeras Sillas, y la primera libro; con otro Autor, que con el Du-t 
l^neracion vno, y otro. A efiaacufd. qhe Borja, aparque  fe vahó de aqiiel 
fion floxa arrimaron; otra apariencia; ardid la Heregia s couqc porque dpera- 
Av.íaen la Corre, y por toda Efpafrar,mu* ban, qtié con aquel titulo rao futtoío. (o 
choscHereges Luteranos ocultos ,. .que defpachafle con mas facilidad la im* 
disimulaban fu veneno aftútpi cnel trar preísjon. Pero las, máximas añadidas 
ge mas humilde dcl dekngano. Entre a£¡nuevo Tomo eran tan poco íegtitisi 
ellos Fray Domingo de Rosas., hombre y dctanmai cfpínw j-que le iújuido.re
de ¿tafite nacimiento» y conocido por cogerinego eF Samo Oficio. Con cita 
grande Theologo , hablaba gcneralrnen- ocafiob;: fe efparció vn rumor pópiw 
te de la virtud con .rara fuavidad,;y lâ s lar, de que fe condenaba la drákirta, y 
máximas de cípiritu fe eícucfiaban en cf éfpitiru del Padre Francifco^detBoc  ̂
fifí lengua tan artificiofiuncutet lu- j*.» que recibió. efic ovito;en . Mantilla 
po;; íu cloqueada ■ ño parecer, artificio»- con; ¡ vna .Serenidad :m?s que humanal 
b* - Habló en algunas o  callones: - con y cbníidcrandoíc guarecido dentro, de 
plBQcja Santo, en quien, r^cpnoctovn la: Provincia, fe miraba ya comoíenla 
pfpiritu profundamente humilde*.y no- orilla ,;.q«anto fe ibaenrrandoruas eñ 
do indinado ázia d  abatinfebto .1 y  mar alta. Y aun quito dezir toípe- . .  
acomodando ofu afiqcia ¿i'lSí propen- cha;» que para caítigac con buen pre- n 
«un- de Botjaí difeurrió vót.yezitobíc texto a Borja , esforzaba ocultamente *5S?' 
aquellas palabras: $inc me njbii fyatejlij fii prifian el que tenia enda manó os 

tacando dé ellas los (en¡ttmienr rieodas-jdc l* forruna. Afsi donaba..vi 
Ids mas hunaildcs., que Botja ¿feuChaba Cielo' crecer la tormenta contm üto 
« a; aquel foatidq devoto- ¿ que , vfa U aoiidocBorja i  £i.Na«e cfiaba.anu^ 
r4i’J-v do,



San Francifco de Borja.Lib.IV. ap 3
j 0) y caíi dormido, mientras fluftuaba
fo to  Franciíco en piélago rempcíiuoío* 
Hazia prudentes reflexiones Borja íobre 
el rumbo que debía elegir la rarort en 
efia borrafca > teniendo por efcotlo de 
Ja honra , y de ¡a Compañía el filencto, 
y ¡a difeulpa también por igual dura ro
ca, Si callo, dezia , atribuyen mi filencio 
a confution propria, y á reconocimien
to de mi ca!pafy padece bayben la Com
pañía, pues el piloto naufraga. Si reí- 
pondo en mt defenía , íobre rehuir el 
ombro á la Cruz, y flaquear cobarde
mente á vida de v na injuria, con el co
mún alhago , 6 pretexto de m^ftncr la 
honra , no de xa de ícr terrib^ftlrecho 
para vn hombre de honor, aver de dar 
fatisfaciones, de que no fué ruin, y de 
que no falto á la fee.

Aviale tocado en fuerte aquel mes 
el Apollol San Pablo , á quien enco
mendó cfta cauía, rogándole, que mi
ra fle por el honor de la Compañía, y 
repitiendo inmortales gracias por la par
te , que efta injuria mordía fu honra, 
no aviendo defeado en ella vida cofa 
alguna con mas aníía , que padecer la 
ignominia de la Cruz glorjofa, O con 
que guílo miro , dezia , defde lo alto 
de el fufrimiento arder mi honra por to
da Hi pa ña! O como los bramidos de la 
calumnia mefuenan álifonja! Y como 
el terror de la vela alhaga blandamen- 
re mi fántaíia ! O Dios, y que licendo- 
fa debe de ayer (ido mi vida , pues 
hafla los horrores te hazen creíbles 
de ella aun acra l Mas aunque tu for
taleza era aquella roca , donde d  mar 
quebraba toda fu efpuma , y íu rabia, 
fenria tres penetrantes heridas abiertas 
en fu corazón con vn mifmo puñal. 
Una era la culpa , que en tan repeti
das calumnias pudiclíe tener !a malicia, 
y la ambición corte Can a : otra era el 
buen nombre de la Compañía , cuyos 
minifterios tanto neceísitan de la bue
na fama* Y la vltima era el eftampido, 
ó elefcandalo, que ocaíionaba elle fu- 
ceffo, y d  que daría fu prifion ruido- 
fa ( íi fucedieue) en el mundo todo. Que 
fin dada bolycriin las eípaldas á la ora
ción , y al defengaño tantas almas, que 
por tus exairtaciones las avian buelro 
al mundo, y al vicio , que avian de 
retroceder de la fenda de ta virtud con 
fuga ternero ta , viendo defpeñado al 
que les en fe naba el camino. Ellos tres 
anales tenía preñantes á todas horas, 
cerdeado tantas lagrimas f que ftqfoq

bajfamo predofo à tan Cruelés heridas# 
Añadió muchas horas de oración à laí 
acoÚumbradas : fueron taies fus penitena 
cías, que no fe dudaba , que le c o Hier
vo Dios milagrofamence la vida. Efcci-i 
vio defde Montilla al Padre Laynez* 
conlultando loque debía hazer en elle 
conflicto, Eícrívíeron también el Padre 
Antonio de Cotdova, y ci Padre Araozt 
y referiré vn Capitulo de h  carta de  el 
Padre Gordo va, que faca de la períceu- 
cion el mayor elogio de el Santo* E l Pa
dre Francifco, dize, huye tanto de fu  «fil
mación , y  buena fa m a , que algunas ve- 
z-es le be dicho , que tanto defprecio de fu  
honra , y nombre es contra la caridad, que 
debe à los próximos, y à toda la Compañía• 
Pero tengolo por tan amigo de Díqs<¡ que ya
que el martyria ( el qual pide con grande 
in fam ia à fit Divina Mage fiad ) nofe le 
concede ̂ perdiendo la vida porfu amor-i que 
f e  k  ha de conceder, aunque fea  d cofia de 
nofottos con el facrificio de fu  fam a . Por 
lo qual todos efios cafas fofpecbo, que no fon  
otra cofa, que favor del Cielo, y conde fe  ca
deneta de Dioseon e l , para que refplandsz- 
ca mas la fantidad, de que le ha dotado. T  
para probarle,parece que ha dado licencia 
à Satanas , para que efunda la mano en to
das fa s  cofas, en fus hijos, en fu  cafa , y eti 
el mifmo j y lo que mas me doliera , /; per
mitiera , ^ue también la efi endura en lx 
Compañía, para aumentar la fantidad de 
efie varón Ja  qual es tan grande en mi aca
tamiento , que entiendo que ay Santos en el 
Cielo , con los qtmles no ha moftrado nuef- 
tro Señor fime jante bene volencia con fingua 
lares dones fuyos. Kilos fon los motivos,' 
que tuvo la Providencia para permitir el 
inarryrio de fu honraj y no era mendier 
otra caufa, que Ja inocencia, pues (abe
mos , que ella es el imán, que trae azi a 
si el hierro todo en las armas de ü períe-j 
cucion, y de U embidia.

$. IIL

Mlrabt el Divino Borja ( permiy 
taíc frgunda vez ella reflexión 

à la pluma. J Miraba combatida de fus 
émulos la Cafa de Gandía î à fus hijos 
maltratados de la fortuna ; à la Compa
ñía agitada fu rióla mente de la embidia, 
inficionada déla heregia la Nación Es
pañola. A fu cuerpo tan arruinado, que 
à fus mifmos enemigos cauíaria hftn 
ma ; à fu cfpiritu alfalfado cominua- 
ptente de el Infierno, que arrojaba à fus 

8b 1 pjo$
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•jos vijo | y ottó mónftmo repetido, y 
pegro i miraba perdida fu honra, pues 
ya le fuponia el vulgo reo de la Fe, y pri
sionero del Santo T  ribunal.hallabaíe def- 
tecrado de la confianza, y del pecho de 
fu Rey. Y todo cfte teatro de males, que 
dieran materia al fufrimiento de vn Job» 
no le mereció vna quexa» ni desperdicio 
vn ay en tanta dcfdicha: porque cftaba á 
la entrada de fu corazón la virtud de la 
fortaleza como Gigante , o Colofo de 
bronce, fin permitir que falicjfe de aque
lla alma vn tcntimiento quexofo, ni que 
entrañe algún foraftero alivio en iocorro 
del fufrimiento. No quifo que fe formar
le acufadon contra el Librero, ó igno
rante, ó engañado, ni que fe dcfenredaííe 
la maraña , que avia vrdido la malicia, 
aunque fupo difuntamente los Autores 
de ella , pudiendo hazer bien fácilmente, 
como el dezia , que rebentafTe la mina, 
contra quien la fraguaba , y pudiendo 
traer muchos rayos del Sol contra aque
lla niebla, todo afsi que ocupó dos años 
toda la Religión de fu fama, cteciendo la 
obfeuridad denfamente con la aufcncia 
de Borja, que llamaban fuga,, y cobardía 
de vna trémula conciencia; de fuerte,que 
le arguian delinquen re , porque no fe de
fendía , aculando aquella manfedumbre 
inocente, que fe expone muda entre el 
cuchillo, y la Ara.

Solo defpues de año y medio, al par
tirle á Roma , haziendo reflexión de que 
la calumnia luzia cómplice en la infa
mia á la Princefa , y que d."b¡a dar fi-

Vida del Granile
tugal al Rey Ĉatólico «|e mano de Bórjí? 
dezia;

C A T O L I C A  M A J E S T A D .

N  Urica yo pudiera imaginar, que bu- 
viejfe de venir tiempo ,  ni ocajion, 

en que tuviejfe necefsidadde efiftvir def. 
cargos mios d V, Muge fiad , y mucho me- 
nos en ¿a materia prefentcyque es tan indig
na de t catar fe. Masfi el callarfi ha de atri
buir a rendimiento , no quiera Dios que yo 
calis,y confiejfepor obra,ó por intención mi a 
lo que fiempre aborrecí ,y abomine ándeme 
defde miWunez , en la qud vine d fiero ir i  
los glorio^ Padres de V. Magefiai, de fer
ies fiel , y leal vajfaílo, y criado, y no un 
atufa mi conciencia de aver en ello faltado 
vn punto, ni en ninguna cofa as las que Ji
ra ante V. Al age fiad f i  me oponen Serápor 
cierto muy diebofo e fie pecador,fi la Divina 
Jufiicia no tuviejfe otros Capitulas, que 
oponerme de mis culpas, fino efios que ¡os 
hombres aor» me acriminan. Pero conozco, 
que aunque de efios cargos me bailo Ubre,no 
por effofoy jufiificado,porque fon fin ñame» 
ro mis pecados, de las quales ,Ji como los co
noce Dios y y los conozco yo y be de fir  juzga - 
do confirme d L\ju fílela de mis merecimien
tos y defde aova doy mi caifa por perdida, y 
yo firmare la fintencía de mi condenación. 
Mas fife trata de las invenciones, que Jacan 
los hombres y para derribarme de aquel lu
gar y que folia tener en el Real corazón de 
lr.Magefi filamente dire con David,que ba 
faltado la verdad en los hijos de los hombres.

quiera vn grito la pluma en fu defenfa, No pienfi traer d U memoria de y, Al agef- 
~f~.....' A T'~1‘ ° tad, para jufiifie arme mis antiguos férvi

dos,ni la vida gafada con tanta voluntad 
en el Palacio imperial de lagloriofa memo
ria de fus Padres, ni creo que del vergel de 
fus Re ales,y Qbrifiianas virtudes f i  confina 
tira arrancar fácilmente vna tan hermofá

eferivió á Felipe Segundo vna carta, con 
algunas expresiones de fenrimienco , de 
valor, y de honra, Y aunque pudiera’ha
blarle á boca, y defvanecer niebla ran of- 
fada, virtiendo la verdad con rodo el Sol 
delante de los ojos dei Rey, no quifo vfar
de cfte recurfo; porque temía, que acafo planta, como es la memoria de los leales fer- 
clfenumientotorcielTe iu razón azi a el vicios, ybtncfiúos\ni f i  olvidara V.Magcf- 
agravio, y mas fi defcubriclíe algún fe- tad de las muchas horas yqenfu tierna edad 
crcto á Felipe Segundo ,'ó fuerte pregun- le trageen efios brazos, y fe adormeció en 
tado en algún punto critico ( origen tur- ellos \ mas vna coja no callare, que qu infa 
bio de aquel veneno. ) Y por no expo- miro y atentamente ton Jifero el amor,-y kaU
neríe á pifar aquel ertrecho coto, que lé
ñala al corazón el fufrimiento. Ademas, 
de que era de tanto rubor la materia, que 
avia de enmudecer al Rey , y á Borja,

taf Con que fiempre be reverenciado à mts 
Prindpes en la tìerraynas temory vergami 
ca (aco de la Mageftad de mi D hs , porque 
noia he tanto fervido,y amadogque no reze-

íiendo la vergüenza aquella noble mor- lo de aver faltado mucha a lo que debo. Pues 
daza,coa que las venas lirven de cordeles fiendo efio afsi (como fabe Dios que lo es) coa 
a la lengua. Y oo ignoraba tampoco • mo m finiird mi alma acedía de ver, que 
aquel documento político , que enfeña, ayan fidoparte lenguas de hobres para efiu*i 
que quexas, y fatisfaccioncs no fe han dé pir po cofia y  mezclar rexalgar en los tnajetb 
dár cara á cara.La carta eictita defde Poc¿ rufiode fila  h  verdadf y lealtadpvfierti Id*
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monos, y fe aderezaron al fuego de tanto
amor, y reverencia ? Y  como no llorare con 
fangriéntas lagrimas, que vivan en el mun
do per fonos , que d trueco de fubir ellas vn 
ffcaion mas alto, y de alcanzar fus humanas 
p  cuvfelones, y ae que ninguno en la privan
za fe les ponga delante, no teman abatir la 
verdad# atropellar lajufiicia } No es pacta 
Magefiad, ni de mi habito, ni de mis incli
naciones , y coftumbres lajlimar, ni tocar la 
fama de ningún próximo. Mas también sé 
que todas las leyes del Cielo , y  de la tierra 
permiten, que-cl agravio que fe haze contra 
la inocencia ±y verdad , f i  pueda propulfar, 
y  fundir, aunque de miju (i a defenfion re- 
fultqjfe algún daño d los que me quitan mi 
fiflicia, Y  arrimándome yo d efte derecho 
tan natural ,y  tan conforme d toda buena 
razón ,pudiera en dcfenfa mia lajlimar y 
aun facar fangre d los caudillos , y invento
res de las acujdciones, que contra mi fe han 
levantado ante Y. Magefiad. Mas no permi
ta el Señor nuefiro, que yo vfede efte dere
cho , ni baga d nadie mal, aunque fea para 
limpiar ,y defender mi fama ( la qual no la 
pretendo , ni quiero para alearme con ellay 
f i  para gloria de Dios fuere, él la defende
rá , y focara d Jalvo )filamente en efte pun
to di gozque nunca me temé, ni imaginé, que 
hombres , d quien jamas ofende , antes les 
hize buenas obras, como ellos faben, pudiefe 
fen acabar conjigo, que para defviarme d mi 
decabe V. Magejlad ( la caufa por qué ellos 
la faben , y de minóla fabrd nadie ) artife- 
ciajfen tales invenciones, fino pretendía» 
mas que aufentarme de la Corte: y Ji tenían 
por figuridad de fu  lugar el no tener yo 
ninguno en la voluntad de V. Magefiad, mas 
breve ,y  mas barato lo buvieran negociado 
conmigo; porque fin quiebra de fus concien
cias , y fin menofeaho de la fama agena, al
canzaran de mi, que por darles contento ,yo 
me privara de qualquiera comodidad tem
poral 5 pero ellos efiogicron vn camino, con 
que dañarond si, y d mi ,y no JirvUron d 
V. Magejlad ,y  plega d la Eterna, que no 
quede de ellos ofendida. Pero no teman, ni 
pienfe ninguno, que yo bufque en que fatifi 
facerme; antes digo, que les defeo toda prof- 
peridad de las almas ,y  de los cuerpos ,yfeu- 
plico d Dios nuefiro Señor hs profpere en el 
Cielo , y  dV. Magejlad que les baga bien, 
y merced en la tierra. Ellos alcanzaron lo 
que pretendían, pues hallaron Audiencia, 
donde la bufaban : yo les hago el campo 
franco, y de mi voluntad les dexo el Lugar, 
f ia  Corte. T  bien faben ellos,y el mundo, 
guantes años ba que renuncié yo voluntaria- 
tytnte, y defatppari h  que ellos atora andm

mendigando* Y fi algún tiempo me han Pifio 
rejidir en la Corte có$ efie .habite, bien fa-\ 
bsn que no fue por voluntad,ni elección mia*' 

fino por la de mis Superiores, que exprejfaa 
mente me lo ordenaron afsi, entendiendô  
que feria férvido de Dios nuefiro Señor; y 
Jo mi fino me mandaba la Serenísima Prina 
cefa de Portugal, la qual para algunas ima, 
portantes ocurrencias del govierno, queVt 
Magejlad le tenia encargada de fus Rey nos, 

fe quifofervir de mi parecer, y confeqo , el 
qual pudofer menos acertado, que el de otro 
lo fuera; perofoy cierto, que en darle nun
ca me faltó la debida lealtad , ni el defeo que 
hiziejfeentera jufiieia d todos. Y fi, Señor, 
para defeargo mió buvtera de dar te figos de 
abono, d ninguno de los vivos prefinídra yo, 

fino d V. Magefiad Católica, ni de los ya di
funtos, fino á la gloriofa memoria del empe
rador mi Señor, y en fus manos, y juiz/o 
pufiera toda mi jufinta. Mas quando en la 
tierra me faltajfee el abono ,yla defenfa, efe- 
pero en aquel alto ,y  inmortal Señor, que 
efeudriña los corazones , que ante fu fifia, y 
mifericordiofo Tribunalferé oido, y que aiU 
fe  vera quien es el culpado ,y quien el ino
cente. Entre tanto, con licencia , y la buena 
gracia de P'. Magejlad , yo me parto para 
Roma, donde por vn ju  Breve felpo folleo , la. 
Santidad de Pía Quarto me manda ir , di- 
ziendome, que en aquella Santa Ciudad fee 
quiere fervir de mi ignorancia ,y baxeza: 
allí, y donde quiera que me hallare feré muy 
cierto, f  leal va fallo , y feicrvo , y Capellán 
de V. Magefiad, y continuamente /suplica
ré al Padre de las mifericorMas, que en efie 
mundo profpere a V.Magefiad, y a fus Rey a 
nos, para que gozándolos, y gouernandolos 
confiberana paz muy largos años ,fea de fe  
pues mejorado en el Reyno eterno de la libe
ral, y piadofa mano del Altifsimo Rey de lot 
Reyes. De la Ciudad del Puerto feis de Pea 
brero de mil quinientos y fe finta y vno. CarJ 
ta, en que fe acordó de aver (ido CavalleJ 
ro, tanto como de que era RcIigiofo,y en 
que la difcrccion fe quexa de que turne fíe 
dado puerta á la malicia, y que mirando 
fus operaciones por la iofpecha, pare a d 
íen torcidas como el remo en el agua,que 
arguye engafi o, y flaqueza de la villa * y  
que al fin íe huvieíTe creído, ó íofpechadd 
tan grande infamia de Francifco de Borjs; 
Y  no quifo hazerle memoria , de que el 
mifmo le avia mandado afsiftir á la Ptin  ̂

cefa, por no dar en roftró con la falta 
de confcqucncia á fu Real enten- J 

dimiento. *
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D Efde entonces empegó á rayar la 
ferenídad (obre la cabeza de Bor- 

ja , dorando fu fama»no fin grande vlura. 
Leyó ella carta el Rey delante del Duque 
de Feria f y de Ruy Gómez de Silva » por 
cuyas manos avia pallado la fuya : y co
mo yá el tiempo le avia traído alguna luz 
de defengaño ( que al fin llega, aunque 
camina pecezofo i ) como reconoció el 
admirable excmplo , que avia ocaíiona- 
do el trato de Borja en la Prínccfa lu her
mana : como avia advertido» que tu Pa
lacio , y fu pecho eran el mas noble prc- 
íidio de la virtud»entregada á vna pe
nitencia ligurofa, y á vna continuada ora
ción. Aora con ella carta acabó de laca- 
di r de la imaginación aquella fombra 
errante , que avia denegrido fu faz , y 
ccty piado al día con vna niebla mentiros 
Ja » porque corrido, aun de aver dudado» 
dixo delante de vno, y otro:/b nunca 
creí de laperfona del Padre Francifco cofa 
quefuejfe indigna de fim exemplares ‘Virtu
des , ni del lugar que tiene, y efiado que 
profifia* Esforzaron con ella ocdíion al 
Rey lü fama de (anudad aquellos dos fie
les amigos tuyos, expresando Ungulares 
cxemplos, y milagros. Boivió el Rey á 
mirar con ceño fu imfma fofpecha, y lue
go rebolvia fu indignación contra los Au
tores de la calumnia, y repetía : Nunca 
yo di crédito á tal infamia contra el Pa
dre Borja»mas porque no le dexaba íof- 
fegar fu milina fantafia» tomó la pluma* 
y  cíen vio al Santo Borja vna carta llena 
de íatisfacion, de benignidad, y de con
fianza ; pero el Sanco fin efperar reíplici
ta , avia tomado el camino de Roma. Fue
ron muchas las cartas que el Rey eferivió 
del pues a Franciíco, conful cando fu dicta
men en el govierno: y en ellas dezia lo 
que expredaba también la lengua,que 
cipe raba lu felicidad, y la de lu Monar
quía de la oración de Borja. Admiraba fe 
tal vez Felipe Segundo de que confuta
do Borja en el punto mas arduo, íiemprc 
hall alíe fu profundo juizio modas de de
latar el ñudo Gordiano, fin romperle con 
d  acero. Quando delpuesdc algunos años 
íupo que bolvia á Efpaña »le embió a ta
ludar a U entrada del Reyno con vua bien 
favorecida carta, en que explica el fumo 
idefco de verle en fu Palacio. Donde ape
nas le vio, quando le echó cariñoiamen- 
te los brazos, prorrumpiendo en demonf- 
Itaciopcs, y en afectos, que bailaban 4

rap6
re fue i t.ir s la embidia, fino huvieíle qti£ 
dado tan efearmentada.

Halláronte confufos fus enemigos lue
go que advirtieron fu error en el ceno 
de Felipe Segundo» y leían en fu frente 
anublada grandes motivos al fufto. Solo 
les quedó la confianza en la iluftre (anti
dad de Borja» que efperaban fucile mudú: 
y que fi acaíó fe deícubrieííe el nacimien
to übieuro de tan vil infame teílimonio, 
e! mí lino agraviado feria fu defenfa , y fu 
efeudo contra la indignación Real. O 
gloria incomparable de vna iníigne vir- 
rod, íer eícudu de diamante, no tolo pa
ra cubrir al perfeguido , fino para defen
der al agrcííor! Ella f¿be fer vrnaparael 
muerto , quando para el homicida es ía- 
grado. No permaneció mas tiempo el 
otro engaño, que avia férvido de elcolta, 
y de arrimo á la credulidad del primero;, 
porque bolviendo á tomar al infeliz Maef- 
tro Roxas el dicho entre el cordel, y el 
verdugo, declaró averíe valido en fu con- 
fcfsion primera del nombre Borja , folo 
por acreditar de lana fu doctrina ; pero 
que juraba, que nunca avia offado expref- 
far fu intención al Venerable Franctf- 
codeBoria; porque tentando alguna vez 
con mucha íagacidad aquel humilde íu- 
blimado eípiritu, y currando á confiarle, 
y á rendirle por el aban miento , avia re
conocido, que dentro de aquel pecho ha 
mil lado abrigaba las máximas de la ver-a 
dad Católica con tanta luz, firmeza» y 
fehiduria, que juzgaba no tener la doc
trina de Lucero mas zelofo enemigo en la 
Europa i que lo mefmo te avía íucedido 
con U Duquefa Doña Luiía. Y añidió, 
que por mas que el le disfrazaba manía- 
mente en piel de oveja»avia obfervado, 
que ambos le miraban con no se que ce
ño , como que bruxuleaban vno, y otro, 
con alguna luz de lo alto, el error que. 
ocultaba en el fondo de fu efpiritu. A que 
fe llegó ayerfe averiguado, que el Sanco 
Borja, con mucha luz proferica, defeu- 
btió los errores, que inficionaban á Scvi-* 
lia: aver fidu inftrumento, para que aprc- 
falle en (a Corte a, muchos Luteranos cj 
Santo Oficio, ardiendo en fu zelo, y en 
fu alma acuella hoguera»que abraso á la 
hercgia;y por ventura aquel infeliz Thco-t 
logo fue vno de los que declaró Borja, 
Cuyo zelo fabio, y fogofo, fub el mas dû  
ro, y el mas noble martillo de Lutcro en 
Efpaña.

Examinado defpues el Librero , fe 
halló aver fido la ignorancia, ó el engâ  
A° » Huc fiuhó cnríquccerfc con el aitifii

ífc*



San Franeffeo dé BòrjiL'ib.IV. $ 97
; ò acreditar el error con el Venerable fama por las Cortes tnaís ¡luftres de la Eu- 

ñombre de Francifco. Y mas adelante dif- topa - ,t y atravesó à Eípaña arraffando 
pufo el Cielo, que íe bolvidfe à reímpri- laureles * y adoraciones. Ohíervo efla vo
mir folo aquel Tratado de Borja en fu an* ti ida va perfonage i'ultre, bien informado 
tígua pureza, donde íe vio la corriente de lo que avia padecido Borja, y dixo al 
niasctiftalina » en que reverberaba la luz Padre Pedro DomencK : Tv no veo, que 
toda : imprimió fe en idioma Latinó, y tuè de f i  a Emb oxida aya rejaltado efpedal vati* 
aprobado con raros elogios de los hom- dadparasifin que pretendió la Silla Rpo/h- 
tres mas (abios, y mas píos, y entre ellos Ucarpero ba refvitado.mucha,par a elfin que 
del Venerable Fray Hernando del Cadi- dejeabafúcar la Providencia, que fue pafi 
lio, ÍUgeto digno de honrar Con fo vida fu fear al Santo Padre Borja por Ufpana^fiifi 
mifma Hiftoria, à no Cer el indumento fu tído de vn Cardenal Legado , aclamado del 
humilde pluma, Dezia, pues, en la Apro- Pueblo, favorecido de Felipe Segundo, admu 
tac ion : Losfiis Libros, & Tratados de Don rado, y fervido de la Grandeza del.Reyno ,y  
Frane ifio de Borja,Duque de Gandía,y Fre- honrado del Sicario de Chrifto, Y fe vio foc 
pofito Generalde la Compañia de Jefas t lie- eñe el blanco adonde miraba el Cielo, 
nos de piedad, y  del Efpiritu de Cbrifto, me* pues de budta defta jornada efpirò al en-* 
recen fir  publicados, è imprejfos , porque erar en.Roma., como que no aguardaba la 
abrazan aquellos principios, con que aquel Providencia, fino vèr jreftaurada con nue- 
darifiimo faron , y honra de nueftro Jtglo, vo címalte fu honra, para íacarle deña vi- 
fi.éxetcitaba para la fincera Religión, en ¡a da. Deña tuerte íe purificò cfc-ayre, que 
qual hizo tan grande progrejfo,que envnfo- avia de re (pira r fu opinion , y todo ci j -11- 
b Don Frane i fio podemos mirar vn perfidio fiiente exaLba cxcmrios, y aromas, hur- 
decbadodepiedad, a tuya imitación endere- tando la fama para fu clarín todaíu rd'pi* 
fenfus vidas, y cqfiambres, qfii los Corte- ración a la Pancaya fionda. Y no mucho 

finos,que fe crianen los Palacios de los Pr in- detpucs fué íu cadáver en vrnade piara 
jipes, como hi que viven en los Monafterios conducido en ombros de la Grandeza, ca- 
de las Religiones. Paliado algún tiempo, el minando (obre lis ruedas de la pompa bu* 
Cárdeos 1-Qoiroga, Artjobifpo de Toledo, mana, adorado de ios Monarcas de la tier* 
Inquisidor General, en el Catalogo que ra ,y  ardiendo por lampara de íu (epulcro 
mandò , hazee ñ̂o, de mil quinientos y la miima fama.
ochenta y cinco, declara, que la prohibí* En medio de la perfecucion éxperi-
cion antes hecha de las Obras del Duque mentó los regalos, que difpenfa prodigo 
de Garfia, como también de las de Fray el Cielo con los afligidos ; dcíuer te, que al 
í-uis de Granada: No avia fido{fi\zt)porque miímo paííoque vna parda nube llovía 
fus Autoresfe huviejfin dejviadqde lo que calamidades, fede (ataba otra en lluvias 
enfina la Santa lglefia,que antes la han reco- apacibles. Apuntaremos aquí algún o, re fer- 
noctdo por fu  verdadera Madre, y Maejira, vando los demás à fu luga r propno. Efiaba 
y como atollaba» reverenciado, honrado, y  vn dia Borja en Va;li a d oí id con fundí do c a 
fervido JlnupQrqítefon libros,.que folfomen- fo reflexión mifma,conociendo que mere?. 
le. fe los kan atribuido, no fimdo fuyos\ ó por cía ícr vltrajado ■ de codas las criaturas, y 
pal ¡arfe en los que lo fon algunas palabras, y que tomaílen las armas contra quien avia 
finteadas age,ñas , que con el nimio, defcuydo perdido el reípeto al Criador aellas; quan- 
de los lmprejfores, o con el demafiadocuyda- do oyó vna trille ronca voz, que deziaí; 
do de los Hereges fe les ban ìmpuefio, Fué Confúndete también delante de mi. Conoció 
tomando luego otro íemblante la opinion que era el demonio, qUc (entra aquel ha
de Borja, poyque era violento elque Ip mi Id E abatimiento ; y bolvicndo ta cabeza 
daba la calamuia* y el miímo original, ázia donde l’onabaaqud infeliz, le reípon* 
quanto efiabamas mudo, dcfmCntia rao dio : Conozco te bien , fundió , y coman 
deflcmejantp copia. enemigos pero no dexaré de confettar, que

Pero quifo aun la Providencia purifi- tengo alguna razón de confundirme tam
bar mas fu fama, y que dicífe vn eftampi- bien delante de ti , porque tiendo Angel 
do honrofo por toda la Europa;dííppnien- hermofo,creado en reíplandor,y gracia en 
do, que el año de fetenta y vno, partidle el mifmo corazón del Cielo, d  Valido del 
de Roma ,em biado del Pontífice pioQuin- mas.iluílre Palacio, Lucero antes bien en- 
to, con el Cardenal Legado al Rey Catho- cendido, y aora humo renebroío, por loia 
Ileo, al de Francia, y al de Portugal, acia- vna! culpa caifte derribado ¡ y yo barro 
mado de los Pueblos, y dé la veneración, ¡groffero, y preíumido , aviendo cometi- 
Defla manera pafsò en carro Triunfal fu do vna,.y otra enorme culpa,aun vivo den-
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tro de la región de 1a efperanqa : acción ««a* qae,fegun me eftrteeelPa*
propria de vn íufr i trienio infinito , y Con dre González, puedenfer qmfmta leguas de 
todo efíb no dexo de ferie ingrato. V afei Ebora, recibiré grande contení amiento, fíde 
¿ud vo a repetir,que fe debían bolver con- buelta d Caftilla quiftereis venir d ver cfía 
tía nti todos los elementos, los racionales, mi Univerftdad, y los principios que m elfo 
los brutos, los troncos, y votaros tam- fe pone» d ks letra, lo que ferd de tanto 
bien infelices efpirtios. Con efto defapa- confuelo d los Macftros,queje animaran para'. 
recio confofo aquel rabiofo cncm igo, de- bazer con fu  doBrina mas férvido d nueftro 
»ando el ambiente negro. Y luego oyó Sefor, y fe esforzaran d trabajar y{por frudu 
í  rancheo otra voz , que con diferente ftcar con ella, Y creedy que ninguna £0f a m is 
bbndo íonido regalaba el viento, y Canta- eftimarenque vueftra venida\por lo qual tena 
ba íu triunfo,diziendo : ir  anejen, efe es el dre d grande merced , que tengáis por bien 
verdadero camino , y enejja humildad me tomar efte trabajo por amor de mi, Nueftro 
agrado mucbo.Cou elle favot fe quedó cna- Señor guarde vueftra iluflre, y Reverenda 
genado en rapto todo Divino , donde perfona, De Lisboa 11, de Noviembre de 

f>rt} aprendió, que las períccudones, y traba- *55 9» El Cardenal Infante, Y eóipczaba la 
'f* jos de la vida fon aquel monftruo fortni- carta : Muyiluftre ,y Reverendofenor, La 

dable del problema, entre cuya boca, y 
crencha erizada íe halló la dulzura.

»4

C A P I T U L O  XXIII.

PASSA BORJA LA TERCERA VEZ 
d Portugal fugitivo de CaftiUa i y dtf- 
pues dt aver iiuflr ado d Ebora, y Coimbra, 
afsiftido d h fundación de va Colegio en 
Braga , y admirado à Lisboa, fe retira a la 
Ciudad del Puerto, donde feda noble prin
cipio a otro Colegio, Paffa dtfde danfis a re

verenciar el Cadáver vièto riofo de el in
vencible Patron de las Bfpaisas el 

Apoftol Santiago,

s . I.

A  Rrojábanle las ondas à la orilla, co
mo iucedc tal vez en la mayor 
borra fea , que también labe fer 

tabla íegura la tormenta : intentaban fus 
émulos que zozobrarte en mar alta , y la 
miftíia pciftcucion je conduxo aia arena, 
fin mojar ia ropa,ni dexar dcarmienus en 
la Playa. Porque noticiofa ia Rey na de 
Portugal Doña Catalina , y el Cardenal 
Infante, por cartas de la Princeía, de la 
tempetfad en que Borja fiuduaba, le eferi- 
vieron luego que palla fie a Portugal, dot*, 
de necesitaban de lu perfona, y de fu pru
dencia. Recibió la carta del Infante Car
denal en Mondila, y en ella le rogaba,que 
cmbiaífc dos infignes MaeftrosJcíuitas,qué 
fuefien las primeras ricas piedras de aquel 
Alcázar de U íabiduria, que en Ebora fon-

Reyna le embió vna Lictra,de que no vsó 
Borja , porque le pareció podría ir á cava-* 
lio, aunque eítaba i ndii puerto. Embió dea 
lante dos labios Mae (tros á Ebora,que feo. 
ron el Padre Do flor Pedro Paulo Fcrrcr, 
natural de Malaga, vna de los hombres 
mas eruditos , que dio á Efpaña la Anda- 
lucia,llamado en Portugal Biblioteca viva,- 
y efiando muchos persuadidos a que tuvo, 
ciencia infufa: Y al Padre Doctor Fernán 
Perez,que fue a leer la Catedta de Vifp&i 
ras, ingenio i  quien las Hiftorías de Por-1 
tugal llaman poitcntoío,püdicndo Cordô  
Va contar en el numerodélos mas celebra
dos a cite hijo luyo. Partió, pues¿ el Sana 
to Borja i  Pottugal detóc Montilla, aconta 
panado del Padre Buftamante,del Hernia-* 
no Marcos, y del Padre Doctor Saavcdra, 
con quieh entonces fe confefíaba: falió ig* 
nominiofameme arrojado de fu patria el 
grande Francifeo de Borja, y fue recibido 
con increíble gozo, veneración, y ternura 
en Playa eíhangera i poique tiemple va 
elemento abraza loque otro dclccha,y los 
Príncipes tienen más calidades de ios prî  
meros elementos,que los otros hombres.

Dexó Borja vna cifra enTolcdofadondc 
pafiaba entonces la Cor te ) al Padre Pedro 
Domeñe*, pata que con ella le avifafie del 
rumor, quefé levantafieéntre los Palacic-t 
gos,y Coitefanos cóñ fu ida á Portugal.  ̂
es afsi.quc tas efptunas, y lasólas iban triitf 
cho mas altas, enfurecido el mar de que 
huvicfie tomado orilla efte 'BaxelXIarnabá 
efta aufchcia fugaignominíofa, y dezian1, 
que acreditaba lo que avía brujuleado li

daba,de que fe ha leguido tanta glotta>cor- fofpccha j y quando le gozaban alguno» dfl 
riéndole los velos mas fútiles a las Ciencias, que les dexaffe libre el campó* acufabsn el 
y  rafgando Apolo fus cortinas. Dezialeel motivo de fu miimo gozo. Mas Bot ja ibi 
bien grande,que avia experimentado fibo vibrando con patio lento los Subditos, jt:
ra en aquel Colegio de la Compañía; y el Ovcjas,q Dios le avia cntregado.Confide- 
Yhimo capitulo í̂ aba fiwendo ; T  yd que que fu valiipieitp eo Palacio era to*

di
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daU tazón de U maíící- + 7  el foplode 
aquel incendio ; y  quería aiexar ei blanco 
ai odio, para defirm ir el tiro , y quitar la
c.uí'a porque de ¡cania fie la embidia. Y 
f] ¿I Monarca efcondU alguna fatal ira dií- 
Amulada , quería aflexar la cuerda al arco 
de ia indignación con la diftancia ,ó  po. 
jierfe fuera de tiro , porque no íe alcan- 
caííé la flecha.. Su fuga era la del nrugna- 

j nidio,que pinta en A vaxH u m ero, y la 
* compara a la del L e ó n , que buelve ma- 

Í:í' ' gclluoíamcntc la efpalda, fin perder el 
decoro a íu m elena: y  acolado de perros, 
y de venablos en campana abierta, fe re
tira conranta raagdtad , que parece mas 
delprecio de tanto enemigo,que fio fuga, 
la qual es en el mas valer ola, que el rom
pimiento de batalla en otra fiera,

£n Evora fue recibido del Infante 
Cardenal, que llegaba de Lisboa, con 
amor incomprehenlible á lapiurflá. Ro
góle , que predicarte en la Catedral los 
Domingos de Quarcíina, porque la Ciu
dad citaba anfioía de eícucharle , y los 
Padres Dominicos, que citaban en pof- 
felsion de predicar aquellos días, fueron 
los primeros á íu pilcarle , que quifiefle 

'/fío dftijuftrar aquel año el Pulpito, cediendo 
3S&* guítoíamentede fu derecho. Lamócion, 

que cauíaron lus Sermones en hvoia, He
no tos leños dilatados de la eí pera ni¿a, que 
í¿ tenia concebida; pero fe hallaba tan 
enfermo, que le (acaban en brazos de el 
Colegio, y puerto (obre vna muía hafta el 
atrio de U iglcíia, era menefter condu
cirle en brazos al Pulpito , con admira
ción del auditorio en ver aquel Job re-1- 
nacido, en quien íoLmcnte la lengua ef- 
tiba expedita, y floreciente la cloquen- 
cia. Conociendo vn día, que no podría 
esforzar la voz a delpertar vn corazón 
foñaliento, porque la enfermedad1 le avia 
poítrado del codo, embió a íuplicar al 
Infante,que le tuviefle por eícuíado, pues 
la debilidad avia pofleido íu cuerpo, y fu 
razón. Reípondió fu Alteza, que no era 
menefter que hablarte, fino tolo que fu* 
biefle en ombros al Pulpito , defde dónde 
predicaba mudamenre luexemplo, y le
vantaba mas el grito de lo que quiíicra 
el efcandalo. Quilo el Infante Cardenal 
hazer vno como alarde de toda la íabidu- 
ria , porque el Sanco Bor ja vidfe juntas 
en vn ramillete todas las ciencias i y las 
iníignias proprias, eltendiendo fus plu
mas las AguiUS. Mandó , que vinieífen 
todos á fu Palacio , defde donde falieífen 
formados en hileras viflofas. Concurrió 
toda U jqvcgtqd ,y  la Nobleza de gala>

y el Cabildo honró efta pompa , faliendo 
á cerrar elcfquadron fu Alteza ,que ilufa 
traba cada infignia con vn reücxo de íu 
purpura. Iba a íu lado el Venerable Padre 
León Enriqucz, Rector del Colegio, y de 
la Vnivcrfidad, y fu Confeflor, dexandofe 
ver por las calles de Evora refpetada,y 
movediza la fabiduria*

El Santo Borja fe. quedó en el Colé-* 
gio, negandofe a la afsiftencia de aquel 
triunfó, en que Minerva fe vio roas vfana, 
que Marte al triunfar en Rama. Q;an-í 
do llegaba al Colegio aquella tropa luci
da , falió el Divino Borja a la puerta aísif- 
tido del Cocinero, y  de otros Hermanos; 
derribóte a los pies del Infante Cardenal, 
que tic queriendo cfcucharts hafta que fe 
cubriefle, y no pudiendo recabarlo de 
Borja, le habló en pie , y defcubiecra 
también ei Cardenal. Hizo Borja vn bre
ve diícreto panegyrico en a'abanta de U 
magnificencia, y zelo, con que avia ere* 
gido otra Atenas en Lufiunia, que avia 
de rcfuclrar la de Grecia. Fué aquel razo¿ 
naaiiento tan cortefano, como U fu me
moria tnvierte fiempre prevenida vna ora», 
don oportunamente meditada .f hallan» 
do promptos colores, y pinceles Ivielo- 
qaencia para qualquiera tabla. Hizo ¡ne
gó paito a la diículpa, no menos humilde 
que atenta , de no aver falido a U pompa, 
diriendo,que no debía fer contado en 
vna r efe ña, que haze la íabiduria, ni in- 
troducirfe entre los hombres dados, ei 
que avia fido Lego la mayor parte de fus 
años : Y que por ejfo avia refusilo queíatf» 
míre los ¿Yérmanos Legos. Admiróte cl in-* 
fance defta humildad tan íubídj de punto! 
y le acompañó en la admiración tanto au¿ 
ditorid fabio , triunfando de cita fuerra 
Borja de la prefumpeion vana (que íuela 
fer calidad infufa de la íabiduria) con mai 
admirable pompa, que la en que acab&ft 
de oftentar fus victorias , y cita miar tefe 
Minerva. Y en efta profunda humildad de 
Borja fe abrieron ¡los cimientos á la torre 
mas alta , que es diviía, y fortaleza a la 
EícrieladclaCóffifpáfiiai-pties nomhclto 
dífpues empezó a di&ar , y a defender eu 
Evora el Padre Luis de'Molina aquel rt 
máxima batallada,que bl mífmo llama fifi®- 
to de la Vnivcrfidad de Evora ,y  fe pnedé 
llamar igualmente froto de la hutaildaddt 
Borja. ■ ~L- :

Vifitaton lucgb él Cardenal , y  et 
Santo lás Aulas con todo aquél tuftrofé 
acompañamiento. Del pues le íubieroñ 
ambos a vn corredor, que citaba Pobre 
el de la Vqíyet^dftd w  vn quarto,

que
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que para fu retiro edificò aquel Principe 
¡Religiofo : eftuvieron largo tiempo ha* 
blando materias de efpiritu, y en lo que 
tocaba al eftablccimicnto » y duración de 
aquella maquina real, bebiendo el Infante 
dictámenes mas labios, que los que formo 
el ingenio en Jas Eícuelas, y que no íuelen 
aprenderle de las Aguilas. Los exempios 
íde Borja en ellos dias fueron à la Gudad 
de Evora, y à la Compania vna forti! llu
via , en que las nubes arrojan efpigas fo- 
bre la tierra, juntó vn día la Comunidad 
à Platica, y luego que cftuvo junta, ex
clamó Borja : O quanto mejor fe predica 
con las obras,que con las palabras ! Y lue
go hincando las rodillas , fui; befando los 
pies à toda la Comunidad, que no pudo 
atender íin mucha ternura efta acción, la- 
cando mas gemidos vna novedad tan itn- 
peníada, que íupiera exprimir la mas fa
cunda encrgiadban tos Jcíuitas oprimidos 
los ombros a conducir agua à las cárceles 
idei Ar^obifpo, y de la Ciudad, a barrer 
las fíalas de los Hoípitalcs, y 2 mullirlas 
camas à los dolientes; de tuerte,que pren
dió el fuego de cita caridad en laMobleza, 
bàita competir en ella gloria à la Compa
ñía. Caufaba edificación ¿inguiar vèr tan
to iluftre Fidalgo, tanto joven florido, ca
minar defdc la fuente mas pura en tanta 
distancia con vn cantaro al ombro, confo- 
lando à los infelices prifioneros con agua 
apetecida, y con mucha limolila. Anda
ban los Hermanos Eftudiantes abrafados 
en afectos fervorofos : en ello tolo parere 
quecmpleaban iuseíludios, y las delica
dezas de fus ingenios. Y toda cita llama 
tuvo fu origen en vna centella, que úlro 
idei pecho de Borja. Su prefenda pobló 
ide fugetus grandes el Colegio de Evora, 
donde entre otros tornò U ropa vn iluftre 
Prebendado de rara fabiduria, cuyo en
tendimiento en  vno de los faroles de Lu-, 
titania.

n .

HAIlofe Borja vn poco fortalecido, y 
la Reyna bolviò a embiac fu litera 

pata que pafiaffé à Lisboa, donde hizo 
reverencia al Rey Don Sebaftian, y ha
lló vn fagrado contra la calumnia en el 
pecho de la Reyna Doña Catalina; habla- 
ton los dos confiadamente de los puntos 
isas delicados > y el corazón varonil de 
aquella Real mattonale defeubrió nuevos 
Dio ti vos para dcfpreciar los tiros de la em
butía , y burlarte de la colera del viento,
Nevando la tranquilidad en el alma. JPaísó
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ó Coimbra, donde encendió inextingnL 
ble llama en los de la CompañÍ3:hizo mu. 
chas Platicas fervorólas, y  movidos los 
Hermanos Eftudiantes de fu exemplo, y 
de fus palabras,le iban á pedir licencia pa- 
ra hazer las mortificaciones publicas mas 
heroyeas. Predicó vn Domingo, defpucs 
de la Pafqua de Resurrección, con tama 
energía, que ha fiaba efta función (ola a 
dcx'ar en Coimbra eternizada fu memoria. 
Leíanle quatro curios de Fiioíofia, y diez 
clafics de humanidad en aquel Real Ly- 
ceo,que fabricó á la Compañía el glorio- 
ib Rey Don Juan: y Borja diftribuyó el 
Sermón, y ia vida cfp i ritual en otras tan
tas claftes, que las hÍ2o todas de Retori
ca fa facuodia, y fu piedad de Thcologia 
myftica. Concurrían los Cavalleros, y 
Ecicíiafticos á dcuchar íus reipueftas, y 
a que drfciftaíTe íus enigmas, con que á 
vezes llegaba tarde al Refectorio, y otras 
funciones domefticaS; entonces fe ponía 
de rodillas, y pedia penitencia por aquella 
falta, como íi lo fuefle avetfe detenido en 
vtiüdad fbrcoía de aquella República. So
lo vfaba de la autoridad de Comifiario pa
ra no admitir alivio alguno , pues que. 
riendo el Padre Miniltro, que mudaíTe de 
veftido , porque el que traía paíLba de 
fen pobre á 1er poco decente, nunca lo 
confirmó Borja, y obligó á que ie reftitu- 
y  rife tú ropa conocida. MotVabafe lingu- 
íarmente afable á todos, creyendo cada 
vno, que alcant^ba el mejor lugar en lu 
pecho; porque aquel eípitituilufirado tû  
vo honores, y calidades de SoI>que ama
nece todo (obre cada individuo, como fi
no huvieíTe otro en el mundo, y buelve 
azia el mas abatido chopo toda la benig
nidad de fu aí pecto.

Pero iban oprimiendo fu efpiritu di- 
cholo tas dependencias del ligio, bufean- ^n0 * 
dote abiertamente el Rey no por condufto 1 *
de ios favores de Palacio; y  para huir el 
cuerpo,y mucho mas el alma delta multi
tud embarazóla, partió á Sanfins, Cafa de 
recreación del Colegio de Coimbra; li
tio íaludabte, y ameno en los confines de 
Portugal azia el Reyno de Galicia. Llegó 
2 |os principios de Agoftoá la Ciudad dd 
Puerto, fundada fu bree! rio Duero, que 
á breve diftancia muere fumergido en el 
golfo. Fuefe a dormir al Hofpital de Ro
que Amador; mas luego que fe fupo ÍU 
venida le fue a vifitar el Obifpo Don Ro
drigo Pmeyro, la Ciudad, y el Cabildo, y 
fe entraba por el Hofpital el vtílgo á reco
nocer aquel varón portentoío, á quien la 
fama por todas partes apellidaba ¿totolo
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f$ virio* Apenas llegó el OblípO * quan* 
rio Borja * pueftas las rodillas en el f'ue- 
Jo , le besó la mano * y le pidió fu ben
dición inclinada reverentemente la ca
bida haíU los pies de aquel Prelado, que 
je abrazó, y contemplaba vna, y otra 
yez en íu roftro el rerrato mas vivo 
ide el excmplo* Avia hecho Mifsion en 
aquella Ciudad el Padre Franciíco Eí- 
(rada , y  dejado tan buen olor la Com
pañía , que el Obifpo, la Nobleza* y to* 
das Jas margenes de el Duero defeaban 
eternizaren aquel litio nueftro Inft i tu
to, eípecialmente el noble * y piadofo 
Fi dalgo Enrique de Govca , quedifpu- 
fo llevar el Santo Borja á fu Cafa , y 
convertirla en Colegio de la Compa
ñía. Predicó vn Sermón el Padre Borja, 
y  fe partió áSanfins elmifmodia, aun
que hqvo de dar la buelta luego inda
do de la fundación de Govca , y de el 
Obifpo, que quando fe le pidió licencia 
para adornar la Capilla * en que exer- 
qitúíTe con fus fubditos los minifierios el 
§an^i;Borja , levantó las manos,* y el 
19.deo .al Cielo , de cuya piedad taco* 
boda, ede beneficio * que traía á fus ove- 
jas tan dulce palto. Ej dia de San Loren
zo de ede año de íefenta fe pufo en la 
Capilla de aquella iludre Caía el San* 
tifsimo, dixo la Miffa el Padre Ffancif- 
Co , y . quedó transformada en Colegio, 
gviendo hecho venir el Santo Comida* 
rio algunos Jefuitasde grande crédito á 
¡(lar glpriofo principio a la fundación de 
C¡ Puerto t cuyos Ciudadanos miró iiem- 
prc Borja con eí pedal cariño, enamora
do de (ti genio, y de fu clima , en que los 
ay res mas fanos purificaban fu vida que- 
bramada, y  bardan la refpiracion mas de
licióla.

Fue inexplicable d  confuelo de la 
Nobleza en aquel dia, paflando á folcm- 
nizaric el pueblo con armonía ruidofa. 
Pero aun fue mas celebrado de la piedad 
en el corazón de la Rey na Doña Catali
na* que eferivió.luego vna carta al San
io Borja, en que dezia : Padre Prancif 
co^aorafupe , como pajfando vos porejfa 
Ciudad, el Obifpo tJ.uez * y Vcreadores os 
pidieron ordenajfedesen ella vn Colegiopor 
jelgran fru to ity  férvido de mefiro Se- 
&or , que efpemban fe  baria, T  también 

f uP: \ que vos fe  ¡ó concedieradcs, y que c f  
’toban ya en Id Ciudad algunos Padres * de 
■ io que recibe pincho confuelo porque fiempre 
.defie, que la Compañía ajftnia f t  en ejfa 
Ciudad, Xporque tendré gran gii fio, f i  die- 

•redciordtQ tomo fe  perpetúe, pues .de ello fe
i.,

efpera grande fruto t ós ruego riacho, que 
lo bagáis afsh Yo eferivo ai Obifpo , Juez¿ 
y creadores fofrre ello , y por muy cierto 
tengo holgaran dar toda ayuda, y favor rje- 
cejfario para bien de ella, Efrita en U f- 
boa d veinte y feis de Agofio de mil qui
nientos y fefenta. Tal fue el amor á la 
Compañía* y la veneración al Santo Bor
ja de cita clariísmia muger, con quien 
dividió el Cefar lu Hermano rodo el var 
lor, y en corrcípondencia partió día con 
fu augufto corazón la piedad, A ¡os pri-: 
meros patíos de la fundación en el Puer
to , fe ofreció vn gtande eícollo { ca idad 
infeparable de las grandes operaciones 
nacer entre las dificultades.) Y mientras 
fe allanaban los montes * que oponían \ 
la nueva fabrica fus trentes, y íus cervi-, 
ces * fe halló Borja combatido de fe (pera-, 
da mente de fus achaques, y íc retiró, ó 
¿ Sanfins, ó á otra vezina recreación, 
donde le entregó todo á ¡a foledad, con
valeciendo con lo que bañaba á robar to
do el calor a vn cuerpo extático , que mi
rando fiempre al Cielo * parece que no 
fe alimentaba, fino como fior inmobil del 
rocío*

Pafsó defde allí á Braga á dar princí-í 
pió a otro Colegio de ia Compañía , que 
fundaba el Venerable Ar ôbií'po Fray 
Bartolomé de los Martyres , í'cgunda El- 
trella de la Religión Dominicana. Con-; 
folóíe niucjwyiqud Prelado * Varón Di
vino* con lí^rcfeneu de Bot)a, que prê  
dica repetidas vezes en la Catedral, con 
admiración délos hombres. Sucedieron 
muchas con verijones íeñaiadas * de que 
hazenilufite memoria el Padre Tdlez, 
y otras plumas. Entraron algunos fuge-j 
tos de honra en U Compañía s y el Ar$o*j 
bifpo miraba en Borja vn Apoítol vettH 
do de fuego, por cu ya lengua explicaba 
fus máximas el Elpiritu Santo. Y reci
procamente el Padre Franciíco teípcta-J 
ba en aquel Pafior labio, y zeloio vno de 
aquellos Prelados de la primitiva Jglc* 
fia, digno de vn grande Altar en la ve-¡ 
iteración, y en la fama: en quien el lil- 
vo á vezes fue blando arrullo, y á ve- 
zcs trueno efpantoío, hafta que retira
do á la foledad, y al lilencio, arrojando 
el peto de la Mitra * abrió con la llave 

.de fu celda vna puerta á la quietud de 
la vida * y otra anticipadamente a la glo-i 
ría * mirando zozobrar á tantos en la 
mar defde la orilla , y  quebrarfe en lil 
miíma hinchazón montes de eípuma. 
Bolvió ala Ciudad de el Puerto el Padre 
Borja > donde halló tranquilas y i las
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ondas, como en fino proptio de la bo* recer fu faz hermofa. Pafsó luego deefftf 
nanea. Empezó á cultivar aquella tlíla- eclypfe material al que padece el alma 
tada’ viña con afán , y con fudor de el al- por la culpa, tierra grofleva villana, to
ma , como fi fuíalud fuerte lamas ro- rerpuefta ofladamenre entre la DmQ¡- 
bufta , iba con el Padre Buftamante á vi- dad, y el nombre: reprefentó con vive- 
fitar los Holpitales, llevando confuelo, y  za el eclypfe funefto , con que anochece 

,Corro á tantos infelices. Predicó mu- a! alma vn pecado, y que Cola la peniten-
chas vezes en la Iglelia de San Francífco 
con ínmenfo concurfo : y los Viernes de 
Q ua refina eri San Lazare ( fuera de la 
Ciudad » figuiendole como en tumulto 
el pirólo todo. También predicó fre
quentemente en la Catedrafen las Parro
quias , y en la lglefia de la Compañía, 
aunque tan eftrecha. Confesaba innume
rables penitentes i afsiftia à los enfermos, 
y íe ocupaba en dar los exereídos. Iban 
muchos à recibir la Sagrada Comunión 
de fu mano ; y al bolvcrie con el Augni
lo Sacramento » hazia vna breve exorra- 
cion al concurfo, en que cada litaba era 
vn ardiente gemido,y cada fentencia vna 
lacta de fuego. Los dias feftivos falla por 
las calles con la campana en la mano, 
convocando el pueblo , y explicaba la 
do etri tu en algún litio anchurofo. Suco- Serenaba ligeramente el roftro, y  bol-

cia puede ddterrar aquella infame fom- 
bra , en que padece la razón lamentable 
deliquio , y el alma queda antípoda de| 
Sol de juíticia.

§- Uí.

EN efte teatro fe ocupaba el zelo de 
Borja, quando llegaron repetidos 

expreflós con el avifo, de que fe iba eno
jando oras la tormenta en Cabilla ; que 
con fu «afeuda te iba á pique fu hon
ra , y aviendo ejeapado el cuerpo dele
borraíca , fluctuaba mucho honor cu 
la lombra. Re¡ pendió vna , y otra vez 
el Santo con vn fuípiro , y tomando 
la pluma, repetía falo, que en aquella 
materia quería fe* algún tiempo mudo.

razón era aquella fuente,que á vezes bro
ta llamas, y á vezes olas: porque fe de- 
faubi en lagrimas , y flechaba palabras 
encendidas.

Un día que Borja eftaba para de- 
xir Mifla/ucedió aquel eclypfe de el Sol, 
que al principio derramó Ijáprc en vez 
de etparcir luz í y defpudPlé viftió lu
to el celefte globo, y pafsó a íer negro 
cada rayo: ocuparon tan eipefas tinie
blas aquel alegre corazón de el día, que 
padeció laflimolo deliquio haba en fu 
melancólico afpccto, y fe dexaban dif- 
tinguir las Eli relias , como fiel Monar
ca eítuvicüe ¿úfente, ó difunto. Anda
ban atónitos los Ciudadanos , errantes 
vnos por las calles, y Templos, otros 
cobardemente fugitivos por los cam
pos , eclypiada también en gran parte la 
luz de la razón en muchos. Fue a gua
recer fe innumerable muchedumbre á 
nueftra Cafa, y á la Igleba, bizcando 
las alas de Francífco de Borja , cuya 
fatuidad pudo alumbrar á la efpcran^a, 
y al día. Daban alaridos efpantofos, 
que anochecido el tiempo > formaban 
ahullidos trífles de pasaros nocturnos. 
Acabado el Evangelio, fe bol vio al pue
blo Francitco , y empezó el mas decre
to , el mas devoto, y el mas eloquente 
razonamiento : declaró ia caufa natu
ra l de aquel eciv pfc de el Sol, interpuef- 
to dcícortcl'mentc U Luna, para epicu-

via á ocuparle en el govierno , y en el 
cultivo de aqtiel campo. Efcrivió difes 
rentes cartas á las Provincias, defpachas 
ba á los Colegios varios ordenes, y pro-< 
videncias : inflamaba los corazones con 
fus palabras, flendo muchos nobles, y 
grandes ingenios los que pedían entraje 
en la Compañía : Lo que esforzaba re
toricamente Enrique de Govea , cuya 
memoria merece vna eftatua de oro en 
mas culto Templo: fu vida fufe vna reprc- 
hcnlion de la Nobleza relaxada: fu exera 
cicio la afsibencia a los enfermos, y Hof- 
pitales, y á la Iglelia : fu boca vn infltur 
mentó de fuego, que calentaba e| pecho 
mas frío, y empleaba fu cloqueada en 
conquiflar la juventud mas gallarda para 
la Compañía, donde fufe recibido poco 
antes de morir, enfermo de vna dolen
cia contagióla, nacida de la caridad, que 
hizo achacofo el aliento a fu vida, y lle
nó fu muerte de fragrancia. Dexó tres 
prendas a la Compañía en tres Hijos 
fuyos veftidos de Religión , y  de mo- 
deftia, que debiendo á fu iluftre Padre 
la primen tefpiracion , le bebieron la 
poflrera.

Los principales Jefuitas de ToleJ 
do deieaban, que bolvteflc a la Corte el 
Padre Francífco, y embiaron al Padre 
Nadal , que le expreflafle á boca los 
motivos , que hazian for^ofa fu buel- 
ta á Caftilla , porqpc miraban crecer

k
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ja teínpeítad con lai auícncia, y nadan
te à )a calumnia fobrc la bórrales. Mas 
Borja con iluft ración Divina avia reco
nocido lo que por entonces importaba 
ia que llamaban fuga , y era animofj- 
dad de el íufrimiento, y aun de la pru
dencia s y aunque conípiraba  ̂ en eftc 
uiifino diéUmen el Padre Laynez > por 
las representaciones que le hizieron 
defde Cartilla , dexaba con todo elfo 
la materia at arbitrio de Sorja, y que cti 
cogiefle el litio , y Colegio , que pare* 
cieííe mas oportuno para lu cliancia. Ex
presaba-Nadal con rara energìa las ra
zones , que atufaban de menos prudente 
aquella fuga , y que tiendo tan grande 
Maeftro la experiencia , ella miltwa lo 
acreditaba en lo que crecía la tormenta; 
pues como puede ter remedio aquel: con 
que cobra aliento, y fuerzas el malí Será 
mayor cordura, oponía Borja , añadir 
zebo à la llama, y dar nueva materia á 
la ita cfcn mi pretenda, a viendo tidocHa 
miíma en la Córte toda la razón de la 
etnbidiai Y ti hade letvir para la detenía, 
tío ferá roas valor Chrifliano huir el 
cuerpo à la indignación rabióla, que no 
tacar iaefpada ? Pero es menefter adver
tir , replicaba Nadal, que la emulación 
fe ciega en lo mas vivo de la luz y de 
la miíma paciencia haze argumento de 
la culpa, que no pudiendo herir el cuer
po , le ir tita contra la fombra qual to
ro acolado en la arena: que los enemi
gos dizen ícr erta fuga propria cobardía 
de vna conciencia borraíeoía, y que ti ef- 
tuviefle íeguro el Baxel en (u inocencia, 
no fíaria íu honor Borja de tan infame 
tabla; y a bulando de la voz, añaden, que 
eñe miítno litio de el Puerto es naufra
gio. Si la embidia cita mas íuriofa, bol- 
vio à replicar Franciíco, lera porque le 
ve defarmada con mí aufcnciay effe 
vltimo defpecho dìe la rabia, ames acre
dita de prudente cita fuga. Mi Padre Na
dal, quando fíeme mueno el enemigo al
gún movimiento de el exercitocontra- 
rio, no debe de citarle bien, linó es que 
ay amos de creer, que ellos miran por mi 
honra, y  qtic por erto les dude unto cita 
auícncia mia.

Yo ando por erte Reyno cumpliendo 
con las obligaciones de mi oticio : obe
dezco à los Monarcas Lutitanos , cuyo 
precepto es vna cadena de oro , que me 
detiene en fus dominios. Defeo parecer 
mudo en las sedaciones de mis ému
los: yo me rede Ivo à dexar mi honor 
difunto en Cartilla., Gao quitierc relucí-
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tarie la Providencia * -Solo eftraño, que 
cfta fe llame cobardía, ó fuga tcmerofa, 
porque yo,eftoy perfuadído, que efios 
fon los partos por donde camina con 
lentitud el íüfrimienío, que es todo el 
valor Chrifliano. Si no, dczidme, fué co
barde , ni reo de la prudencia, el difere. 
lilsimo Rey David en huir el cuerpo à 
Saul, cuya lança tdvola punta teñida en 
vna yerva venenóla , queíe llama era bit 
dia? Cedió el Padre Nadal, ó à la repre- 
ícntarion,ó à la eloqucncia de Borja : lo 
mifmo hizieron delde Cartilla d  Padre 
Araóz, y otros Jcfuitas, venerando, no 
tanto las razones que expre liaba, quan-; 
to las que efeondia inípiradas de pruden
cia mas alta. Elaivió Borja defde el Puer
to ai Padre I^ayncz, la pobreza en que 
fe hallaba aquel nuevo Colegio , peto 
que le cfbmaba mas, que el Palacio mas 
opulento, y mas deliciólo. Que no ig
noraba la fuma pobreza de la Compañía 
cn Roma: materia en que le podía te* 
ner embidia, masque fe vivía dentro de 
vna curia ,frequentadade la novedad, y  
de la inquietud calí perpetua, quando en 
el Puerto hallaba lamifma pobreza fín 
aquel bullicio, defeando acabar í u vida 
fatigada en aquel retiro dichofo. Pero 
Laynez entretanto andaba felicito en ar
rancar de Efpaña al Padre Borja, y colo
carle adonde no alcançafle la fortuna , ó 
la embidia. Lo mifmo delcaba fu gran pa
riente , y mayor amigo el Cardenal de 
Eftè, y no menos el Sueno Pontífice Pío 
Quarto, noúcioío ( por cartas relava
das de la Princefa, y de la Reyna Doña 
Catalina ) de la infame tormenta en qfle 
fiuduaba impelido de la emulación auli- 
Ca. Tuvo también el Papa otro grande 
motivo para llamarle à Roma; porque 
meditaba vna nueva, y admirable refor
ma en aquella Curia : delcaba introducir 
en los Tribunales la jufticia : poner heno 
de hierro à la libertad efcandalofa : efta- 
blccer en el mundo los irrefragables de* 
cretos del Tridentino, en cuya vItima 
llamarada quería que íe hallarte Borja, y 
que paitarte antes à la Corte Rom a na. Re
petía muchas vezes, que tan ciclar ce id os 
Varones debitan citar íiempre al lado de 
los Sumos Pontífices, especialmente que 
ningún tiglo es fecundo de efpititus 
grandes, tiendo la naturaleza tan avara 
de almas betoyeas , que las faca à luz 
tan pocas vezes, como las grandes mar-, 
garitas.

LLmo fu Santidad al Padre Laynez, 
Y le preguntaba, ti Ufaludde el Padre

Bor*
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Bor ja pudiefle emprehender vna jomada prefio que pudrereis ( no teniendo enferme. 
prclixa ? poique le ncccísiraba ¿ti Ro- dad que lo ejiorv* )' os vengáis a ejia [anta 
nía para mucho bien de la Igleíia. Y cf- -Ciudad i pero es ttueftr* voluntad, que di 
taba tan informado de el rendimiento de tal manera bagah ¿fiajomada, que tengáis
fu efpintu , y de fu obediencia, qué fi le 
llamarte fin erta confuirá , no dudaba que 
emprehendierte el camino , aun quando 
cftuvieffe cafi moribundo. Celebró Lay- 
nez dentro de fu pecho cfiaocafion, que 
ofrecía la Providencia al honor de la 
Compañía, y del Padre Bor ja. Relpon- 
dio » que fus males, aunque tan proli, 
xos, no bailaban à impedirle las vifitas de 
los Coleaos , caminando fin abrigo > fin

O * ¿ . *2—
quema con vuefíra /alud. Serano* vuefir» 
venada muy grada , y de gran ccnfueloato. 
dos ejlos eme jiros Hermanos, que rejidtnen 
Roma, y osefperan con gran deje o. Dada en 
Roma en el Palacio Apojtolico de San Pedro 
y fellada con el Anillo de el Pefcador á diez 
Has de el mes de Ottubre de i <j6o.ams> que 
tí tiprimero de nuxjiro P-onrificado. Ardo* 
ni» floribelo, Obifpo Avtlino. Con eftos 
elogios honraba b Silla de la verdad a(

tiempo * y fin reparo > de vnos Lugares à 9UC fo hallaba perleguido de la mennrajy
otros i y que aun antes que llegarte el 
precepto , íi el fupielTe ella iofinuacion 
de fu gufio, fe pondría fin duda en ca
mino , aunque defde Portugal á Roma 
huviertede venir anadiando. Pues do
blaremos luego, dixo el Papa, vn Breve 
Aporto Iico , exultándole á roniar cfta fa
tiga en fervicío de la Igleíia. Deípachó, 
pue>, el Breve, que pondremos aquí fiel* 
mente traducido, donde le verá > que el 
Venerable Borja halló en las margenes de 
el Tibretoda la Playa , y  la honra, que 
Je negaron los ríos de Cartilla.

aquella nube inicíente, que fraguó la em. 
biella para obfcurecer fu fama, cm bellida 
por muchas partes del Sol, fe bol vio en 
claridad, y empezó à llover luz«

§. IV.

PIO QUARTO , AL AMADO HIJO 
en. Cbrifio Prancifco de Borja*

A M A D O  H IJO  , S A L U D  , 
bendición Apoftolica.

L A carga del Oficio Pafioral,  que elSe- 
ñor bapusjtofobre nue jiros ombrot, 

y es mayor que nue Jiras fuerzas, y me
recimientos , nos obhg % d defear tener cer
ca de Nos en efta /anta Ciudad, copia de 
buenos, y fieles Minijiros para ayuda de las 
almas en vn tiempo tan necefsitado. Tpor
que míre las otras Religiones , de lasperfo- 
utas que fe han dedicado ai jervicio de 
Dios ,fe ve claramente que la Compañía de 

Jefus ba fido fundada por el mifmo Sepor, 
que le ha dado fu Santo Nombre, como lo 
tefiifican los grandes , y copiofosfrutos, 
que bajía aora ha producido , y cada dia 
produce en fu  Iglejia, nos ba parecido em- 
bi aros d llamar d Roma d vos, cuya vida,y 

fantas obras derraman tan Juave olor, y

I

R Ecibió efíc Breve el humilde Borja 
con vna carra de Layncz, en qnc 

le exortaba a patrie quanto antes á Ro, 
ira, fino qué las circunftancias en que 
fe hallarte , ó  alguna máxima oculta 
de la prudencia, le obligaffcn á dilatar la 
jornada. Pareció á Borja que debia re. 
preíentar al Papa , que aviendole no. 
tado algunas do ¿ir inas , imprertas con 
nombre Tuyo , fe baria folpith&fo en 
pallar á Italia ames que huvierte averi* 
guado efta verdad el Santo Oficio, y lo 
que dcíéaba que fuerte rendida obe
diencia , fe tendría por fuga vergun- 
$ofa. Encaminó por el Cardenal tena- 
nenie efia ícfpueflas y el Papa le d- 
crivió fegunda vez con palabras llenas de 
benignidad, y de honor ,mandando¡esquc 
emprehendierte luego la jornada, y qic 
vinieffe l'eguto en que la lanta Silla 
miraría por fu honra, que fu reputación 
vivía dentro de fu concepto tan pura, 
que antes prefumitia vna torpe mancha 
en el mas bello Planeta. Eícri viole tara- 
biennucvámente elPadre Laynez en la 
mifma fuftancia $ y Borja indinó con 
rendimiento la cabeza, y retirándole; á 
-Sanfins, empezó á diíponer con la ma
yor brevedad fu jornada. La primera Año de 
dilpoíkion fue vna confefsíon general 15Ó1.

fragrancia en todas partes, que podemos de todalu vida, que hizo con el Padre 
confiar , que vueflro minifietio, y férvido Nadal, borrando con avenida de lagri- 
nosferd provecbofb. Por lo qual, entendien- mas, no folamentc fus culpas, tino aun 
4o que la devoción, y reverencia que tentis las mifmas letras en que Us trata ex- 
aefia/anta Silla es tal, que no Jeran me- prdfadas. Elcrivió fu partida á Boma a 
nejier otros mandatos nue jiros mas apreta- Felipe Segundo en la cana que diso el 
dos, os exor tamos e,, ei Señor, que lomas capkuiopalfado: vino á viliutlc á San-

fins



fins elObifpo deTuy , que lofuedef- odio, es razón bolver la efpalda, para ef- 
pues de Leon : y laiió un admirado de Capar el honor de vna violencia, 
aquel comercio divino con el efpiritu Defpuesde algunos dias íe hizo à U 
de Boria , y con can grande amor a la vela en el puerto de Bayona * refuelto à 
Compañía, que poco defpues dio pria* pallará la Francia, evitando por el mar 
cipioal Colegio , que en la antigas no- los efcolios » que tropezaba en tierra. La' 
ble Ciudad de Leon tiene la Compañía, cmbatcacion era mal íeguca, pero de
debiendo lu origen efta fabrica al pecho ícaba mucho conducir aquel Santelmo 
encendido de Borja, cuyo amor fué el en lu popa. Luego que dieron al viento 
arquitecto , y la idèa, fu humildad cl ci- la vela, esforzaron fu laña el ayre , y el 
miento de aquel edificio mucho mas pro- mar en vna cruel tormenta , que embifi- 
fundo, que fobervio. tiendo furiofamence por la proa , opo-

Aviemdo de partir por la Francia á nia montes, y elementos a la jornada* 
Roma » empezó à deliberar, fi feria mas Miraban algunos defde las arenas , y 
acertado entrar por Cartilla , ò embar- otros defde las murallas, con indecible 
carfe en vno de aquellos puertos vezi- fentimiento» fluíhiar à Gorja cafi al pu
nas , por huir la tempertad, que con fu mer paño, hafta que vieron retroceder 
villa fe podría levantar en la tierra. Hu- la navecilla, que bolviò à dar fondo en 
va di¿famenes upuellos ¡ vnos indina- «1 puerto de donde avia (alido. Efpero 
ban à que fiafle lu vida, y fu honor antes Borja à que fe fccenartè vn poco el mar 
délas olas, que de las pafsiones huma- inquieto, y bolviò à probar fortuna fiai 
ñas, que con fu prefencia avian de cm- do en la Providencia , y porque le pare-, 
braveceríe con nueva furia. Otros de- ciò ligereza, y cobardía mudar de reio- 
z\m, que el hazerfe à la mar , huyendo Inc ton à la primera dificultad. Mas bol- 
dé Cartilla » tenia todas las apariencias vio à experimentar la furia, y la porfía, 
de fuga fofpechofa. El Padre Nadal peo- hallándote obligado à boiler la proa, y 
cedía aora en erta duda, como el fiel eu- à tomar playa T fin querer fondar a queda 
tre vns » y otra balança, por los motivos obfeura myrtcrioía providencia. Halló- 
ptudenres, que apunta la Hiftoriade la fe en notable íufpenfion , mirando ázia 
Compañía. Abrazó Ber ja el fegundo la tierra * y ázia la mar ; pues exper imen- 
partido > que le faciiiraba de parto vifirar taba enemigos ambos elementos , fien- 
el fepulcro del grande Aporto! Santia- do iguales los peligros, y los efcolios, y  
go , y adorar las cenizas calientes de anegado en llanto de zia : Quo me vertam, 
aquel rayo , à quien d  fonido de los mfch : quifiera ir tns de lus gemidos' 
carines finió tantas vezes de trueno, por el viento, aunque también fe mof- 
Salió, pues, de Sanfins por ei Eftio con traba enojado ; y entre tan procelofo, y 
los^Padres Pedro de Saavedra, Gafpar opuertoremolino, hafta el corazón dd 
Hernandez, y el Hetmano Marcos. Ape- Borja fe dexó vèr contamente altera-* 
ras pisó los términos de el Rcyno de do. Retìròfc à Sanfins algunos dias, don-; 
Galicia , quando íe le ofrecieron ¿ los de padeció nueva tormenta de lagrimas* 
ojos algunos hombres de à cavallo, con pidiendo ai Cielo, que le abridle paffo 
inafcarilLs , que iban observando fus por donde caminarte fu rendimiento ; y  
movimientos , fin vfar de la lengua, ni que pues le mandaba moverle áziaRo-i 
aterrar con la piftoia, ó con la cfpada , n i ma , no cftorvaffe los medios necetVmos 
baiet otro ademan, que el de feguirà al fin, que le deítinuba. Quien me dará 
Borja, como que le acompañaban en la alas, dezia, para botar à Roma , yá que 
jornada. Turbóle Francifco con cfte in- me impiden ofládamente el paflo e! mar, 
opinado enquentro : y reconociendo y U tierra Ì Pues yo he de obedecer al 
en la porfia» que fe ocultaba algún fin Papa à deípecho de la embidiá , y de la 
fecrcto , disfrazado clamor , ó el odio, fortuna , y aunque bramen conjurados 
trató de hurtar el cuerpo, y deteniendo* todos los elementos, y opongan à cada 
fe en vn Village cercano, mientras las huella vna inaccefsiblemontana, 
efpias fe alexaron à efperarlc en el ca- Defpues de Oración ptofixa , hallo 
mino real, dio la buelta à Sanfins. Por- no sequé iluftcacion en el alma , y fe lo
que fi cfte exceflb, dezia, le haze la fan- vantò relucho à pilar el terreno de Cairi- 4 
gre, ò el amor de alguno, no es peque- lia, tan intrepida la confianza, que íe mi*; 
fio efcollo de la honra nccefsítar de ef- raba la feguridad en aquel pecho, y en 
colta para entrar en Caftilla. Y fi le cxc, aquel roftro, que antes avia ocupado U 
futa u  çmuUçiog t dròamcfl , $ g( X W *qdo por Galicia en lo n-
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gurofo de el Eftio, fe encamino á pie, y 
con fofsiego á la Ciudad de Santiago, 
donde vifuó con incompatible confuelo 
las pavefts de aquel rayo, á cuyas ceni
zas dio vrna vn campo de Ertreilas* Y 
aquella Apoílolica Metropolitana Iglcfia 
debe guardar en fu Real Archivo cita me
moria entre las de otros Hetoes, que pe
regrinando á fus vmbrates, eftamparón 
fus labios en la Eftatua * y cfparcieron 
lagrimas en el fepulcro de aquel Apoftol 
de fuego. A poco tiempo de aver Calido 
Bor ja , tuvo el Padre Nadal no se que 
noticia fecrcta , que anadio efpuela, y 
cuy dado al alma: y defpuesde avet con
fortado al Padre Mirón , deí'pachó vn 
expreüo en bufea de Bor ja, para que no 
entra fie al corazón de Cartilla, fino que 
retrocediefle prefurofamente , aunque 
fuerte menefter bolverfe á Portugal. Mas 
no tropezó cite a vito con el Santo Borja, 
que fe encaminó a Toledo , donde la 
Corte fehallaba, rompiendo por entre 
Acollos, y émulos con vna feguridad en 
el pecho defconocida del valor humano, 
como fi paííaíTc á vida de vnas Riberas 
deliciólas»plácidamente feguras, quan- 
do á cada parto le efperaba vn monlUuo, 
y temia la razón el mas cruel altaico. De- 
íüvoíe en la Corte algunos dias i y  lue
go tomó el rumbo , que le encaminaba 
nvs derecho á la Francia, donde padeció 
grandes trabajos, y peligros i porque yá 
tumultuaban amotinados los pueblos; yá 
bermejeaban los campos ; yá Jaheregia 
empezaba á poner muchas cabezas á la 
¿iría lernea.

Baxando vnas fierras, que dominan 
la Ribera de Geno a , fe halló precitado 
Borja á caminar á pie muchas leguas, 
fiendo tal íu flaqueza, que parecía mi
lagro poder fe mantener en pie fixo , y 
Bn báculo, ó fin arrimo. En Italia, aun
que rodeando mucho , vifító* la Santa 
Caía de Loreto, edificio con alas, y ni
do donde batió las luyas el amor niño: 
detuvo fe algunos dias , celebrando en 
la tnifma Capilla , donde el Hijo de 
Dios le viftió de nueftra naturaleza. En- 
tro en Roma á los fíete de Septiembre 
de fefenta y vno , defpues de un re
petido lazo , que armó á hispiese! in
fierno todo. Fue recibido de los Jefui- 
tas, como íi vielfcn renacido á fu difun
to Padre Ignacio. Embíóle á vifítar lue
go el Pontífice con vn Camarero fecre- 
to , y á ofrecerle fu Palaciy; honor, 4 que 
fe avia negado Francifco , aun quando 
ertabamas capaz de eftc favor ofocqukh
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fo. Defpues de tres días , en que tomó 
algún defeanfo , fue á befar el pie a fu 
Santidad , que viendo aquellas canas, 
aquelexenr.plo,y aquella fama de vir
tud á fus pies, fe enterneció, y le mandó 
levantar , lo que rehusó Francifco pri
mera , y íegunda vez; mas no pudo refíf- 
tir la tercera ¿ que te mandó con obe
diencia , y  obfervarón rodos, que mira
ba á Borja , con no sfe qui: reverencia 
oculta. Y defpues de aver hablado en 
varias materias , le díxo eftas palabras 
en fu idioma, fegun las refiere la pluma 
de Ribadencv v&Nofitros tendremos quen- 
ta con vuefira perfona, y con zmefiras co. 
Jar, como fimos obligados, por el raro exem- 
pío, que aveis dado al mundo en nue jiros 
días. Afsi honraba , y protegía el Vicc- 
Dios de la Iglefta Santa , al que fe halla
ba perfeguido de otra gran Deydad de 
la tierra , acreditándote aquella celebra* 
da maxima del Pocxa:S¿p¿premente DeoJ 
fert Deas alter opem, Y  fi vn Dios quiere 
poner fuego á Troya, otro quiere apagar 
la llama , ó facar al ptadofo Eneas de enf 
tre la bogúela, y la ceniza.

C A P I T U L O  XXIV.

LLEG4  NOMBRADO ASSíStENTE
de Efpaña d Roma, donde fue dos vcz.es Vi
cario General de la Compañía. Mueve fií 
exernplo, y fu eloquencia la Corte Romana; 
Es confaltado f y favorecida de el Pontífice 
Fio Quarto. Alienta mucho fu trato el efpu 
ritu ardiente de San Carlos Borroneo. Buf, 

cante otros Cardenales,y Principes por 
MaeJiro 9y dechado.

§. I.

T Enemos yá al Heroe mas ví£hw 
riofoencí Teatro mas expedí 
ble del mundo , arrojado de U 

embídia , y de otros monftruos como 
ella , al anfiteatro de Roma > circo donde 
fe vieron rendidos alus plantas, y pof- 
trada rebeldemente la emulación ,tc besó 
el pie. Pues poco defpues que llegó á Ro
ma , le eferivieron de Efpaña» que avia 
calmado aquella infame tormenta fragua
da en los foplos repetidos de la embidi», 
que ya la calumnia iba deshaziendo el 
nublado en alabanza, y el que fabio va*: 
por groflero, baxaba en claridad , y en 
fama , cuyo Cielo, defpues de la tempes
tad ncgta,y de la lluvia,quedábanlas netn 
mofo. Ningunos colores, ni aun los hy- 
petbolcs , bailan á cxpreffac la admira*

j;ion,
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cion,y U'mudanza,que ocafionó fu exem- 
pío en Roma. i El Pontífice le hazía venif 
frequenre mente á fu Palacio, para con fui- 
lar cen aquella prudente cabeza, bañada 
en luz ib be rana, las em predas mas arduas 
en el govierno de la Iglefia, tíngalarmen
te las que tocaban á reformar, y á eftable- 
cet en el mundo las importantes leyes del 
Santo Concilio dcTrcnro,á cuya ai sitien-' 
cía 1c tenía deítínado; mas aora avíendole 
tratado mas de cerca, fe le hazla duro 
apartar de fu lado, y de fu con fado tan 
prudente, y tan ¡ladradoConfejero; y 
aunque nunca fe refolvia ádexar de em
burle al Concilio, lo iba dilatando poco á 
poco, empezando d  gufio en arrojar de 
si vn alivio: refoluciones tardas, que quie
re executar el difamen contraía inclina
ción, en que andan los afedos engañando 
á los díícurfos.

Entraba por la Italia Borja, quando 
pallaba los Alpes, abrigando el zelo den
tro de fu cfpiritu, el grande Diego Lay- 
ncz, de orden de Pío Quarto con el Car
denal Hy potito de Efte, crubiadosal Rey 
Carlos Nono de Francia, y  á la Reyna 
Madre Catalina, á quienes profetizo Lay- 
nez en voz que empezó clara, y acabo 
ronca con el mucho ll3nto,que la deftem- 
plaba las calamidades de aquella trille Mo- 

Año de t)3r<;lu’a* fino cortaba ala á tadefdicha con 
, la efpada, y no arrancaba lentamente la 

1 * * otra con la prudencia.Avia feñalado al Pa
dre Salmerón Vicario luyo en Roma,y ai 
Padre Francifco Aísiltcnte de las Provin
cias de Efpaña;pero fiendo fo*£ofb,quc el 
fabio Alón lo Salmerón partidle á fer nue
vo efplendor del Sagrado Concilio,quedó 
nombrado Francifco de Borja VicarioGe- 
neral de la Compañía, mientras Layncz 
bolvió á fer oráculo á'Trento, y mientras 
viíitó los Colegios de Italia á la b licita. 
Ríndiófc con agudo fentimíento de fu hu
milde cfpiritu, que meditaba redrarfe defi- 
pues de algunos dias á Lorcto, para vivir 
enterrado en vn olvido,que miraba como 
Santuario el mas devoto. Pera Dios avia 
deftinado á Francifco para que; rcfpiraflc 
luz en el mas publico teatro á los ojos 
inas perfpicaces de la que es cabeza del 
mundo; y  que aora los abría mas con la 
exclamación, al ver tan admirable exetu
pio. Empezó luego aquella Quarefma a 
predicar en Santiago de los Efpañoles dos 
Vczes exda (emana,concurriendo,no fo la
mente losCorcefanos,que dcfdcEfpaña 

¡w . avian pallado á merecer los influios bc- 
" no Dignos de la Santa Si 11 a,fino mucho nume-
45 ól« cq de Purpura Embxwdorc$,y Xogas?

atraídos primero de fu fama, luego de fu 
cxemp!oty movidos deípuesde fuefpiritu 
fogjolo,que deseaba en el corazón el dden
gano , y en ios oidos el eco. Concurría 
también el vulgo mas ignorante del Idio
ma, por ver en el Pulpito vn Principe San
to , faccdiendo en los montes de Roma lo 
queen los de Cantabria. Iban á hulearle 
continuamente almasdependencias, y  
Carrozas, comunicando fas cfcrupulos, y 
fas dudas, y fiandode tan diedro Piloto 
fas efperan9as, y fus velas.

Apenas le dexaban tiempo , ni camiq 
no desembarazado a vifitar las Iglefias, y¡ 
E ilaciones Sagradas, para ateforar las ri
quezas de tantas minas,tropezando a cada 
pallo vn <fcollo,o vna remora fu zelo. Los 
Cardenales, que mas devotamente fre- 
qu encaban fu trato, y fe dexaban mañejac 
de fu govierno, eran Truchfcs de Auguf- 
ta,Othon, Juan Aldrobandino, Stanislao 
Hofio,Alcxandro Crebelli, Guillermo Sir— 
Jeto, Gabriel Paleoto, Antonio Garrafa, 
Cervantes de Tarragona, y generalícen
te depone el Padre Santander,que efa fin- 
guiar la reverenda con que le atendían, y 
trataban las Purpuras en Roma i pero 
entre todas fobrefalia mas encendida en 
amor, y confianza la del Cardenal Don 
Bartolomé de U Cueva, hermano del Du
que de Alburquerque. quien dezia,que fe 
hallaba Con notable defeonfaeio, v con el 
cfpiritu frío el día que no huvieííe taluda
do al PadtcFrancifcoiy de(eaba,que te en- 
tendieífe en Roma el cariño, ylo venera
ción que íe profesaba. Rindióle á la cama 
cite grande Cardenal herido de vn acci
dente , mas pralixo,que agudo, pero que 
al fin vino á derribar aquella columna ío-- 
bre que fe fortenia la prudencia. Hilaba lo 
mas del tiempo con el doliente el amado 
Borja, y crecía con ta anfia la calentura, 
fiempre que efte alivio fe 1c dilataba poc 
algún cafo. Aconfejóle el Santo, que de-i 
xafle fus bienes á los Hofpirales de los in
curables, haziendo herederos fu y os aque
llos infelices, y dando á Roma efte exem- 
plo de piedad en lamucrtc,cl que avia da
do tantos de valor, y  de prudencia Chríf- 
tiana en la vida. Quando fe fue agrabando 
el mal le rogó,que no falieífe de fu cafa, ni 
fe apartalTc vn punto de doliente tan nc- 
cefsitado de aquel focorro,porque á fu af- 
fifiracia citaba vinculado fu vItimo con
fítelo. Execurólo afsi el Padr¿ Francifco, 
como ze!ofo,y fiel amigo;y poco antes de 
imorír,embucho en lagrimas de ferenidad, 
incorporado en fu lecho,y bañado en alo* 
grjafa cífúrjtfy dc îa ; Yo debo tanto á U
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hermofe providencia, que foto pm la fe- 
lud eterna de efta alma rrazó la venida de 
Francisco á Roma» y  ha de pallar mas alia 
de la muerte fino en roí cfpintu eñe con- 
íbelo de verme morir en brazos de vn 
Santo»y  que mi pofttet aliento lalc vnido 
k la rcípiracion del fuyo.

§ . II.

N O fub menos eftrecho el lazo, que 
ató fu corazón amorofo con el de. 

Fray Migufel Ghistcro , entonces Carde
nal Alcxandrino, que dclpues iluñró la 
tierra» y  lalgtefia» hijo de vnaEftrella 
bien fecundaipero ella liga (aguda,que de 
ambos corazones hizo el amor de Chril- 
to , tiene mas adelante lugar reverente 
nías proprio. Igual fue la corrcfpondcn- 
cia fantacon el Cardenal Alexaudro Far- 
neíio ( Cafa inmorralmcnte vnida a Ja de 
Borja) infigne Protector de la Compañía.; 
La intimidad que tuvo en efte tiempo con 
San Carlos Borromeo , llegó á fer ei nudo 
roas apretado,y menos ciego. Del pues que 
el Sandísimo Cardenal recibió el Orden. 
Sacro año de fesenta y tres, y celebró íu 1 
primera Miña con l’oícmnídad armonioía* 
quilo dezit la fegunda en nueítra CalaPro- 
fefla en el mifmo Altar, y Capilla donde, 
celebraba el Santo Francífeo de Borja, y 
donde la avía dicho San Ignacio, mirando 
ton efpecial veneración, y  confudo aquel- 
jfitio; y para lograr eñe ñu con mas diípo- 
íicion,y ternura,durmióla noche antes en: 
la Cafa Proferta , donde Borja citaba: y. 
¡aquella Ara devota es oy atendida con Un
gular reverencia, por avería coniagrado 
fres iluftres Santos en fus mas altos Sacriíi- 
cíosjy Altar privilegiado en la devoción,y: 
tn el refpeto. Diólc deí'pues-los excrc icios, 
de San Ignacio, de donde el divino Bor
romeo Tacó aquellos defeos abraiadus, y: 
aquellas refutaciones fublimes»que prac-; 
ticadas defpues en fu vida, fueron a fiam
bro en la Italia, y tofonaorade toda la 
Igle fia, empezando deíde cntoncesá limas 
con nueva perfección íus cofturabccs,üen- 
do ellas tan excmplarcsque pudieran fer- 
vir de vida muy reformada á  la que antes 
huvicflc íido licencióla; que las primeras 
zudas tablas de Apeles , miradas dclpues 
con dcfvio>dcfdeñandofc de reconocerlas 
la fantafia del dueño, fueran la vlrima va
lentía hazañota de otro pincel menos aní* 
¡mofo, y menos culto.

Llegó a Roma por eñe tiempo aquel 
famofo Cavallero, y no menos íluftre Sol* 
4ado0onAlvaro d e ja r e ,  deípucs ^l
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aver forcejado» y roto á la efcUvitud ma$ 
dura fu obfiinada cadena en Conftamino
pia , arraftrando dos años con el hierro de 
Ja prifion fu libertad perdida en la funefta 
expedición deGelves el año de fefenta.Re. 
prdento al SantoBorja las tragedias,y aun 
las tuinas, que padecían en aquella barba- 
fa oprcisión tantas almas Católicas, no 
folo de los Cuuivos , fino también de Io$ 
naturales Griegos,no pudieiido efcuchatfe 
fin infutcible ternura, aunque el corazoq 
de Borja no fuerte tan de cera.Dixo lo mu
cho que importaría á Dios, y a fu gloria,; 
que fucilen algunos Misioneros de la 
Compañía, disfrazados en Mercaderes de 
Veneciafó bien con el pretexto de refeatac 
infelices Cautivos, ó con otros artificios,’ 
que fabria dilcurrír la caridad ingenióla, 
para entrar en aquella Corte fobervia. 
Ofrecióle luego el Santo á promover ex
pedición tan ardua,y no halló íoísiego haf- 
ta conducir la empreña por el rumbo de la 
cfperan£a,pues aunque no fe pudo por en
tonces facilitar la entrada, quedó tan bien 
difpueña, y tan llana la fenda, que entró 
la felicidad con huella ofifada a enjugar 
las lagrimas á la defdicha» y á libertar in
numerables Almas de mas Ultimóla cadc-i 
na. Siendo el zelo fagrado de Francifco 
aquel inltrumcntode fuego arrojado, que 
no rebienta haña la ocalion del eñrago, 
porque fu prudencia media proporcionan 
damente haña por el viento la diñancia.

En ei oficio de Vicario General dio 
tan iluftres exemplos á fus iubditus, que 
ardían todos bañados,ó heridos del efpie-í 
dor de fus rayos. Vifiró dentro de Roma 
los Colegios »alentando a cada individuo 
con particulares expresiones de amor i  
vencer, la cumbre mas alta al monte de U 
perfección Religiofa, a no degenerat de 
Hijos del gtande Ignacio,y á no manchas 
con algun borron feo el campo mas herq 
mofo, y el ctedito que les daba la fama en 
el mundo, á que vieile Roma, y la tierra,! 
que eñe cfquadron de Soldados no per« 
miña cobardes en fas vanderas, fino que 
conducía tropas deLcones por ambas atas.; 
Que fiendonueva eña Compañía,debían 
fer veteranos en el valor »en el zeto,y en la 
prudencia los que militaban en fus eftan- 
dartcs,llenos haña entonces de gloria,Han 
zia muchas platicas fervorólas,y encendi
dos los fubditos en fu voz, y en fu exe ni- 
plo activo,dieron la mayor llamarada poí 
«1 vniverfo. Apenas avia enfermo de peli
gro , que no vocearte ranco,por tcnet vci 
zino a fu cama algún Jefuita,en cuya direc
ción ̂ fian̂ aba fia cfpcun^a clguetto,Pr<^
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díaban por las Plazas, y por las Iglefias Compañía , para que llegaíTe al tepremo 
Cl Evangelio con tanto fervor de elpiritu, mando de ella acompañado de la experien- 
que retoñaba en gemidos dulces la Cotrc cia: bafa Cobre que coloca fus aciertos la
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de Roma: eran tan frequentes cftos Ser
mones,que el Vicario del Papa, hablando 
¿cifo de cfta materia» deíeó averiguar 
quantos Jefuitas predicaren aquel día, y 
bailo, que eflaban quinze acortando ar
dientemente al Pueblo por varios finos de 
Roma , Tolo que fe diftinguian mal las 
yozes de los Oradores con los gemidos de 
los oyentes. Era eñe ardiente zelo tan 
admirado, que bolviendo vnCavatlero 
defde Roma á fu patria, preguntado de 
fus amigos, qué milagros> ó qué grande
zas avia vifioctt Roma mas dignos de la 
curialidad , y de la admiración ? Rcfpon- 
dio: Vi a la Compañía dejefus. Lo que mas 
ponderaba d Samo Cardenal Borromeo, 
era ver t.;nra divetfidad de naciones vni- 
dasenla Compañía,como finohuvieflen 
tenido otra cuna , quando en Ryraa fe 
pe *• tibe mas teiíi ble mente cfta diferencia, 
y lo que obran allaín las abras los diver. 
ios climas, Provincias, y cunas, querien
do parecer nacionales baña las piedras. 
Iban muchos á la Córte Romana, no tan
to á reconoceros antiguas grandezas, 6 
memorables ruyhas , quantoaver á San 
Francilco de Bqtja, de quien gritaba tan
to elogio U féfkUi como antiguamente 
concurrían dé los fines de Efpafta,y de las 
Galias, á reconocer en Lirio, Principe de 
la HiftotU , vivó el mas luave ní&ar de la 
eloquencia , que en dos ños de leche cor
lia por fu lengua»y por iu pluma.

§. III-

BOlvib el Píche Laynez triunfante a 
Roma , ddpues de Jfrcrfcltodo 

dichofamente el Concilio , y cerrado 
con bronces la puerca de la Iglefia á tanto 
monftruo. Hizo íegunda vez al Padre 
Francifco Alsiftenre de las Provincias de 
Eípaña , entrando cambien la de Portugal* 
y diipuío, que los quatro Afsiftentes fuef- 
íen juntamente Prepcíitos, y Superinten
dentes de algunas Colegios, o dentro de 
Roma, ó de los mas vezmos, zelando def- 
de aquella Corte íus argumentos. Tocan
do al Santo Borja la Superintendencia del 
Colegio de f  ¡boli, Amaino , y Ftalcati, 
entonces fabrica, y defpuesruyna, por
que fe íoltcnía en la rclptración del Santo, 
y en íu providencia , mas que íolpre otra 
columna: De eñe modo diípufo la Sabidu
ría mas alta , que paíhile Borja pot todas 
l^pcupacioae&itc govierno, que tieac la

r . i

prudencia , y nicho proprio de íu elhtua. 
Entrado ya el año de teíenta y cinco mu 
rió el claro Diego Laynez, aftro el mas 
benigno, cuyo afpe&o influía Sol en el 
Concilio, exem pío, y alma en la Compa
ñía, y admiraciones en Roma, de cuyos 
elogios eftán temblados muchos cíe ritos, 
y no es el menor argumento de íu porten, 
cofa fama, y cabeza, averia tenido el Sa-i 
ero Conííílorio por acreedora de la Tiara, 
quando no fe defcollaba en la altura, fino 
que vivía efeondido en la humildad de vna 
cabaña nueva , vertido de pobre ropa. Do 
cbya fafiiduria infufa 'hallamos vn elogio 
caíi divino en la boca del mas labio, qual 
fue Fray Domingo Soto, que le aviaef- 
cuchado con adumbro en Trento, porque 
preguntado mucho deipuesdd fabio Pa
dre Valdivia, que concepto huvieíle for
mado de la fabi3ttria.de Laynez, quando 
le oyó repetidamente en el Concilio, ref- 
pondió lo que bañaba a honrar, y  aun á 
defvanccer á vn Querubín, pues no dudó 
afirmar de st, que tena del peñado en la 
ruyna de fobcrviO fu entendimiento, íi fe 
reconocieñe tan labia mente ilulirado; Si 
mtbi illa /api entia excellentiâ quam in Laya 
ne veneratmfum , forte obtigijfet, vereri 
equidem pojfem in illam fuperbtam imidere, 
qua ruinam anima certap^rj^f.Refpueña, 
que depone aver oido del mifmo que hizo 
la pregunta, el do&ifsimo Gabriel de He- 
nao , cuya erudición puede quitar ía vani
dad at mas preíumido.Fué regalado el hito 
milde efpiritudel labio Laynez poco an
tes de morir con aquel ftvor, que deípues 
de averíe conceüao á muchos reievames 

•Varones fiemprc es muy eípedal de 
que fu pie fie el dia, y hora de fu partida a 
la etc; n idad, como éter i ve el miímo Santo 
Borja at Padre Salmerón en vna carta lle
na de ternura, depilando íu pluma lagri
mas entre la tinta.

Imitó Laynez el exemplo de fu Capia 
tan Ignacio , pilando i obre íu huella divi
na con pie feguro, no queriendo nombrar 
en fu muerte Vicario, pero mandó que 
preíidiefle á losProfcfibsdeRoma, que 
avian de hazer elección el liguiente dia, 
el Padre Borja , y por aclamación filió 
nombrado á dtfpecho fuyo , no fe atre
viendo , ni aun ligeramente, la competen
cia , ó la duda. Deteó el Santo , que el 
Padre Ataóz proíiguidíe en el oficio de 
Comifiaño General 5 pero fe opufieron 
los Aíñftentes > repteíentando aver eípi-

ia-
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rado aquel nombramiento con el General fufc menefter que el Santo fbeffe á báña$ 
difunto * que le avia elegido al falit de Ef- e! pie á fu Beatitud con dos arroyos dq 

—  * « ‘r— ct , rt#i#ha fentimicnto, en ademán de reo, que bu*
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fentimicnto, en ademán de reo, que hui 
nuHado ame Ja Benignidad Suprema,, <ic.  
lea merecer perdón de alguna enorme 
culpa. Con efios ojos miran fu exaltación 
jos Santos» deícubriendo con mas ciar* 
luz los riefgos, y los ¿eolios, quanto los 
tiene el llanto mas turbados, y aun mas 
ciegos. Y con ella hazaña pondremos fin 
al libro quarto de lu Vida ; y aora fe verá

días, y que eran piuuA« , ----- arder mas pura, y mas luminofa íu llama
verfe fin aquel embarazo fobre la cerviz quanto fe acercaba mas á fuccnin Dll! 
del íufnmientoí pero mientras íolicitaba diendü fer cada refpiracion amoror 
(acudir elle yugo, trazaba la Santidad de yltimo gemido de la luz *
Pió Quarto imponerle otro mas pefado, abrafada.
por mas ladrólo, ca el lacro Capelo. X ^

uirum u i \ ju . .w ---------o
paña el Padre Francifco. El qual anclaba 
anüoíamemc por (acudir de el ombro 
quanto antes aquel inlufribJc pefo, que 
para fubftttuir á dos Gigantes le parecía 
flaco> por ello eícrivíó al otro día á las 
Provincias todas, convocando para la 

&ño de f'ongrcSac*on General, a cuyo feliz prin- 
ft <; áí. c*P*° deftinaba el día dos de Julio del mif- 

rao año. Parecíale que tardaban mas los 
días, y que eran proíixas las horas, hallaU rikrui'v

)
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HEROYCA VIDA.
VIRTUDES, Y MILAGROS

DEL GRANDE

S. FRANCISCO
D E  B O R J A ,

ANTES DUQUE QUARTO DE GANDIA, Y DESPUES
Tercero General de la Compañía de Jefus..

[ACIERTOS DE SU PRUDENCIA, ZELO, Y BLANDURA1 
en el govierno general de la Compañía. Lo que creció {obre fus 

ombrosgigantes efta celefte maquina. Su muerte, fu 
fama, y fu gloria.

CAPITULO PRIMERO.
'AVISA M U C H O  ANTES EL CIELO, QUE TENIA DESTINADO PARA 
General defu Compañía al Borja Santo. Su elección recibida con gozo ¿el Papa Pió Quarto% 

con apiaufo de Roma ,y de toda U Iglejia. Raros esfuerzos de fu humildad >y de fu  
ingenio, para rehuir la cerviz, a efie yugo*

$. I

Enia dcftinado à Borja la 
Providencia» no íoio pa
ra cuito jardinero de erta 
novel florida planra, fino 
también para nube fecun

da , que liovidíé fertilidad en fus hojas 
»echadas ven enoía mente de la embi
ca* Üdcy tabaíé tanto en que huviefle

de governar Borja la Compañía , que 
tnanifeftó varias vezes anticipadamen
te fus complacencias à muchas almas. 
Dcfcubrtó primero eftc íecreto à Igna
cio » como i  mas tntcrefládo en la felici
dad de cftc foccíTo; repitióle elle conludp 
profetico en ocafion Horoía de la muci Pe 
de Fabro, quando fufpiraba Ignacio, der
ribada vna de las.dicz columnas de 
cite admirado edificio, donde e l mar ro f

apu-
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apuró íü firmeza , y fa ingenio la Arqui
tectura. Tampoco tuvo callado Dios eñe 
decreto al milino Francifco, aviendoícle 
declarado en Gandía , como el Santo dixo 
á í u ConfcíTor en Roma. Revelóíele tam* 
bien á Fray Juan de Tcxeda, nueva alma 
del clpirim de fíorja > y todas citas „vq-  
zes fe efaicharon con reípeto en fus pro- 
ptios lugaresipefo quiío’dar otra ¡voz mas 
aun, por medio de Íuelclarecidoíantecef- 
íór el Padre Laynez ».cuyos ojos fueron 
Cifoes profetícos poco antes de cerrarle 
para morit'.ccrcaban íu lecho los /tías iluf- 
tres hijos de la Compañía ,que fe hallaban 
en Roma, y entre ellos Francifco , do
liente el pecho de ver al Sol de la Europa- 
íibqueando: exprelsólc los íacrificios que 
fe avian ofrecido á Dios por fu vida, que 
oyó Laynez. con mas agradecimiento,que 
güilo, porque' podían fer remora de el 
bien que deicaba, y afsi refpoqdió; 7an- 
tum nellempro mía folote, abéiŝ e&im bis 
rttineor. Dixo luego con voz fatigada á 
fus Hijos,que encomendaba la Compañía 
en brazos de fu zelo, y prudencia ifixó 
entonces aquella Aguila los. ojos cafi 
eciyplados en el temblante de Borja > con 
igual ternura ,que pcrípicacÁ, bol viendo 
á cfte fin dulcemente la cábéza, yja vifta, 
¡como quefígnificabaenamorólo ademan 
del roftio, que aquel era el mcefior en fu 
govietno,á cuyo ctpecial cuydado entre
gaba el leño , no hallándote prefentc al
guno ,que no leyefíe en aquel Rfeman 
myftcriolo elle preUgio , como afirma 
ílibadeneyra, y el Padre Andrés icuto; 
jy eferiviendo el miímo Santo á Salmerón 
jefte fucefib, dizc, que no puede apartar 
ide la memoria aquella placida vida, con 
que le avía flechado el alma, quando cf« 
taba defpidicnaofe del cuerpo la luya; 
de fuerte, que la poftrcra llamarada de 
aquel Aftco moribundo huyo de fer vna 
profecía.

Bailaban tan repetidas exprefsiones 
cleelte lecretoáque no vivierfe tcferva- 
doen el pecho divino; mas parece que 
rebotaba e! agrado, con que miraba Dios 
cfte govierno, y afsi bol vio á íonar nue
vamente en fu iabiocon roas pcrceptta 
bte grito. Eftaba en la Compañía, el Padre 
Doétor Pedro de Saavedra, a quien avía 
recibido cí Santo Borja : deípues que di
funta fu muger en ia mas floreciente edad, 
defeofo de hallar el guftodc Dios en la 
Religión, que huviefte de elegir, le fue 
confiadamente al ícpulcto de San Diego, 
y  poftrado en reverente gemido,oyó mQ- 
X6ífe dentro de la yma el cadav̂ fi

do del que -fife Oráculo quando vivó, y 
aora difunto no labia enmudecer ías ref- 
pueftas,ni negar fu voz á las lagrimas: em 
rrc el fonido apacible de aquel (ubico ter
remoto , e feúcho diftih tam ente efle prci 
cepto; Nuejiro Señor Jefervird mas de que 

'díntrtis en h  Compañía de jefas. Hallóle 
turbado con t u no ciperado trueno, que 
Je traj# U íctemdad embuelra en efpanto; 
oponíanle en fu fatitaíia montes tópíraa
bles á la execucion de efta máxima, bola
vio á fer combatido de otas contratas, y 
vio renacer la tormenta de la miíma boa 
nan â ,'quando fe le expuio á ¡a vifta vti 
rio profundo, y en el medio vn Gigante 
olí ado, que iba contrallando fus olasam- 
mofa me ore, fixahdo vn báculo en la are
na , y rcbuelta la cabeza para fixír mas 
firmes los ojos en vn llermofo Niño, que 
llevaba al ombro. Entendió, que las olas, 
y Jas dudas fe rompían intrépidamente, 
poniendo en Jefus la vifta, y e(lavando en 
la Cruz Sagrada.

y  Con el favor defta rcfpuefta fefü$á 
fu Cafa bañado en alegría: tenia tres (fi
jas en edad muy tierna, tres nidos<bcrmo
fes de la inocencia, y  las preguntó como 
por divectimíentodugando ya cor las on
das defde la playa, fi feria Rdígioío Fran
cifco ( que avia íido el otro extremosa 
donde ftuduaba coala duda)o de la Com
pañía ? Y fiendo afsi, que tenían dos tíos 
labios en la Orden Seráfica, á quienes ha* 
biaban Cada día con aquella confianza,que 
daba el trato intimo, y  el parcnteíco , y 
que con efta ocafion avian cobrado tierno 
amor ala Religión del Serafín, frequen- 
tando muchos hijos de efta familia ia 
Caía del Doctor Saavedra; y aun remen
dó aquellos corazones inocentes alguna 
averíion á los Jefuitas,aviendolos tratado 
lolo Jo que bailaba á cobrarlos miedo,tô  
das feparadamenteconvinieron en el dic
tamen i n(pirado , de que le quería Jcfeira 
el Cielo, hafta la qtie tenia poco mas de 
tres años razonó con energía milagrosa 
fobre cfte punto, feguhdo delicado ififtrtw 
mentó, por donde expresaba Dios ín be-j 
neptacito. El vio di veri as vezes en la Ca-f 
pilla de San Diego, que aí levantar ia 
Hoftia , latía del ícpulcro, y adoraba a íu 

; Augufto Dueño profundamente inclinado 
aquel cípititu, que animaba el cadáver 
para tan reverente obfequio. Defpues que 

: eftuvo en la Compañía , padeció exraíjs 
continuados , y divinos : fus Profecías 

. abrieron a los tiempos venideros tus aj> 
chivos* y le robaron los fecretos mas te- 
feryadps, bu cadava* fe halló deípues ¿e 

- - - dica



San Francifco de Borja.Lib. V. 313
diez años incorrapto , exprdíada la in
tegridad que guardó íu efpiritu enUmi- 
Jâ roU entereza de aquel difunto cuerpo» 
cuya reípiracion olorofa, al abrir la Vrna, 
(olo pudo compararte á la de f u fama» que 
quedó embalíamada en la memoria.

Hilaba,pues, el Padre Saavedra arre
batado vndia íobre íu razón mifma, y

- jc mas allá de si él alma , rogando por la 
Compañía entonces huérfana , y pi-

r>’ diendoá Dios el acierto en la elección 
de General, quceltaba vezina » quando 
íc le ofreció lübkamenre á la %rifta el San
to Borja con caraüerdc Prepofito Gene
ral de la Compañía, que no teniendo par
ticular iníignia ,nolc dexó con todo elfo 
lugar alguno á la duda , por mas que in
tentó formarla , porque fe le deícubria 
eíia vedad con vna luz tan clara , y myf- 
terioía, que anegaba en refplandor toda 
la natural de la razón , y caufaba aquella 
feguridad , que fuele ler mina oculta de 
tan Divino Sol. Toaió luego la pluma, y 
defde Efpaña, adonde avia buelto de Ro
ma, efcrivióal Santo infinuando lo mif- 
mo, que en (u prefencia avia fucedido; 
raro prodigio! poder referir como nove
dad el fu cello al que avia fido noble aten
to redigo! Dezia en la carta , que aun
que la eferivia , quando aun no era Ge- 
per al de la Compañía, tenía certeza, de 
que al llegará fu mano , ya le hallaría 
conÜituido digna Cabeza tuya. Que daba 
á la Compañía toda el parabién, porque 
tampoco ignoraba, que avia de fer para 
mucha gloria de Dios, y validad incom
parable de ella. Daba fin ¿ la carta ro
gando a Borja , que quifiefic atender á 
tus vivos defeos, y á la amíftad antigua, 
para concederle aora licencia de emplear 
los pocos años que le falta líen de vida, m 
ápoftolizar , dize , coa Mifsiones los Pue
blos , conjejjmdo d los pobres , y fujlcnt an
dona enere los mendigos. Todas eftas vo- 
zes fonoras, que avian dado las Eli relias, 
(etvian al Santo de algún alivio al mante
ner aquel intolerable pefo ,pues conocía, 
que guítaba Dios de verle oprimido, y 
gimiendo, tarda la reípiracion , ó que
brada en fu defaliento, pero hallaba mas 
yigocofo eípiritu en fu mifmo dcfmayo.

$. II.

Año de Th  ^ Jia primero de Julio, vifpera del
*̂ ít r  j mas dichoío , que la Compañia

■ vio en aquel ligio , concurrieron jun
tos los Provinciales , y demás Electores

de las Provincias de Europa en la Corte 
Romana, no podiendo llegar los de el 
Rrafil,nide la india Oriental , porque 
la fuma difiancia hizo que no IfegaíTe 
á tiempo aun la eíperan â de fu venida; 
faltaron también de la Provincia de 
Andalucía, y de la inferior Germania, 
porque los acafos del camino impidie
ron el pafío , y hurraron la oportunidad 
al tiempo. Defeaban elegir perfona » que 
pudielfc ocupar todo ei nicho, que Ig* 
nado , y Laynez de xa ron á fu fama, ar
dua empreña para los que fabian, que 
el primero avia fido el dechado de la 
fatuidad inas elevada, y la oficina royf- 
teriofa de la prudencia 5 el fegundo , al
ma de la fabiduria , ctpimu de blandu
ra , y cfpejo de la vida: ambos Heroes de 
la Iglefía, el vno bala de nueve Colum
nas, fqbrc que eftriba todo dte edificio, 
no folo de orden Joníco , fino del mas 
fublimc, mas proporcionado , y roagef- 
tuofo, que llamaron orden compuerta; 
el otro columna, y juntamente pyrami- 
de la mas hermola. Todos , conforme 
iban llegando á Roma , iban mirando 
cu y da doü mente ázia el Borja iiuíire, 
aflb mando fe á los ojos los deleos, y lé
ñala ndo mudamente con la villa la ca* 
beza,que meditaba el alma; porque la 
fama de fu raro exemplo , la Grandeza, 
que avia hollado con noble de (precio; 
la experiencia acreditada en tanto go- 
víerno político, militar, y reiigíofo: Los 
aciertos en el poco tiempo, que avia fi
do Vicario , la accepcion en ei agrado 
del Papa, de tanra Purpura, de aquella 
Corte toda, y del vnivetfo , la fencillez 
apacible de fu trato, fuá ve hechizo , que 
fobornaal bronce fus ellaiuas , y Tupo 
atraer rocas; y tahumildad de aquelef. 
piricu man lamen te diícrcto »avian ro
bado el di&amen de cada voto , y en 
muchos era lo mifmo llegar dcfpues de 
tan largo viage á reconocer las marge
nes del Tibre, á pifar los vmbralcs del 
Colegio, y fatudar rendidos á fu Vica
rio , que quedar cautivo de la Magcrtad 
de Borja aquel voto, y priíionerode la 
razón aquel alvedrio, que antes andaba 
fíuftuando para arribar al acierto. He
mos de confeífar ,que íobre aquella vir
tud relevante»que le ilufttaba , (obre el 
efmaltedcíu Grandeza , que reverbera 
en la mifma humildad , que la defe(ti
ma : fubre aquellas infulas ílftftrcs , que 
honran tas operaciones , y cercan de 
refplandor la Utilidad ;_d conjunto de 
prendas naturales, y adquiridas, talen:

pd IOS;
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to s, y experiencias, y aquel rodo divi
no , que íe encuentra tan difícilmente en 
vn íugcto, fe hallaba en Borja íolo am
bicio! ámeme recogido ; y que. fu cora
zón , y fu cabeza eran las dos mas precio- 
fas alhajas de la Europa.

Obíervó Frandíco rezelofo, que era 
nimiamente atendido de los Padres fo- 
ía fieros i que aquel efplendor antiguo, 
aunque aora tan apagado , deslumbraba 
fus ojos , porque medróla fu humildad 
de quaiquiera honor , hazia fufpicaces 
los pcnfamienros, y  movía trémulas ho
jas en fuftos repentinos ; cíluvo bata
llando con el rézelo , y configo algún 
tiempo : acordábale de tos prefagios, 
que avia tenido de el Cielo, y íe los bor
raba aora el deleo, de que los huvidfe 
eícriro en la ¿anuda el engaño , ó que 
tuvidfen fignificacion fin íufto. Hizo 
vna cxortacton anitrofa ci dia veinte y 
ocho de junio , á que defnudaflen los 
dictamenesde pafsion , que ateza deli
cadamente el entendimiento, y le haze 
juzgar por Ja voluntad ; á que fe fixaífe 
Ja vi fia con el alma toda en la mayor 
gloria de Dios; a que fe encaminaíTe la 
elección al mas digno , qual íaeta diri
gida de mano firme ázia el blanco. Deí- 
puesat dia treinta, agitado nuevamente 
déla humildad, íiemprc temerofadeel 
elcrupulo , y de la duda, fue á bufear 
confe jo ,y  alivio en dos almas, que mi
raba con fin guiar cariño , y á quaiquiera 
de ellas abriíia fu pecho atiigido, y con
fiado: eran ellos el Padre Salmerón, y 
d  Padre Pedro de Ribadeneyra , derra
mó fenciilamente iu corazón , y fu pena 
con pocas vozes diciadas de el ahogo , y 
agenas de todo artificio- Vo me hallo, 
Jes dixo, con vn miedo, que por ventu
ra tiene mas de íbfpecha,ó de íotnbra que 
me anochece la fantaíia, que no de reali
dad , ó razón, hija de la prudencia: por
que no acabo de perfuadirme,á que hom
bres de zelo, y de algún juizio puedan 
poner los ojos en Francifco de Borja para 
Cabeza de la Compañía ; y foío de quien 
cftiiviclfe ciego fe pudiera temer tan des
alumbrado, y tan infame rumbo,pues 
pongo á Dios por ceftigo , que defpucs 
de aveeme bien examinado, me hallo tan 
inhábil para eftepefo , y tan indigno del 
carácter de elle oficio , aísi por'talurme 
el vigor de el cuerpo , como mucho mas 
por las enfermedades continuas de nuef- 
pirim, que podría quedar dudofo, íi dec- 
cion tal era mas capaz de rila, ó de liairnô  
ydefptecio. . ..

Por elfo díxe , que efla inquietud 
no tiene origen de la razón ; pero en do
minando la melancolía fobre ti alma , â u 
los imponibles tienen apariencia , y íc 
teme el naufragio en la mas íoíTegjd4 
orilla. Dos cofas fo!o dan algún pruden
te vilo á mi rezelo i la vna , que ios pd„ 
dres de eíias Provincias íieptentri¡,jna. 
les ,que no me han conocido , y han ef, 
cuchado el tuidolo titulo de no le qoc 
nombre vano , que dexé en ci mundo, fe 
muevan de aquel íonido hueco, iiaíl̂ n- 
dome ya Vicario; como íi el aver iido 
Duque infundidle virtud, ni cabeza pa
ra governar con acierto la Cümpañh¡ 
quando la fombra de aquel relpiaodor 
paliado es coufufion aora , porque me 
recuerda la infoicncia de vna vida ef- 
candalofa. La otea es vn temor jolfo, de 
que Dios ¡ en caftigo de mis pecados, 
permita que íe cieguen tantos entendi
mientos advertidos, y fe les entre el en
gaño por la piedad, y por la fencillczdet 
oido, adonde fuena á mérito vn nombre 
pompo fo, que bien con Aderado le atien
de con rifa el di&amen dcfde el juizio. 
En efta duda mía deíeo merecer vna ttf- 
puefia ingenua, debida á la caufa publi
ca, y á mi confianza amorofa: íi ferá acer
tado irme echando á los pies de todos 
vnoá vna , y reptefcntarles vivamente 
cita verdad, que yo con tanta certeza 
conozco, y el irreparable daño, que íe 
feguiría a todo dte noble cuerpo , y el 
defetedito a la Compañía, de que hu
vidfe errado deliberadamente en vna ma
teria , que es la fuma j pues las eleccio
nes indignas fon deshonra de losElefio- 
rcs,y argumento de que, ó fu razón fe ha
lló falta de luz, ó que fe la apago torpe
mente la pafsion. O íi ferá mas prudente 
coníejo difsimular callado, por no exci
tar el penfaouento, que quizá eftá dor
mido ; ni dar á entender que ay miedo, 
ó elperan â de que fe haga vna elección 
indigna J pues ofende fu prudencia íolo 
Con imaginarla pofsibk?

Efeuchaban aquellos dos Cabios en
tendimientos eftos difeurfos , y rezelos 
con iaftima de verle fluctuar entre bay- 
bctVesL fúrióíbs , y con- el confacto.de 
aver de dará la Compañía tan pruden
te cabeza, aunque fnefife á cofia de in
tolerable contuíion tuya. Refpondieron- 
le , que tan grave materia, pedia conli'* 
deracion madura , que dkíTe tknifx» 
para meditarla, y merecer á Diosla reb 
púélta. A k  mañana acordaron los dos 
fecretamente lo que debían refponder,

y.
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le díxeron ( hablando cada vno fin el ra con profundo Hiendo % dcxando el

otro)que lo quemas convenía era vn 
inviolable fííencio en eftc punto , que el 
anticiparfe con la prevención medita
da , feria dár vri perniciofo excmplo á la 
Compañía, y algún efcandalo en Roma, 
pues la miraría la malicia, como trato de 
yna ambición ingeniofa, que vfaattifi. 
ció fa mente de el defp recio, para recor
dar fu razón»y fu mérito , perfuadien- 
do con la expreísion de vn reacio fútil, 
que aquel es el diftamen mas natural, 
pues teme, que le ofrezca á todos pata 
la elección. Que fi fucedieflc el mal, que 
le ocasionaba tanto furto, podría alegar 
Jos motivos , que enflaquecían fus om* 
bros, que lu razón, y fu eluquencia ten
drían bailante eficacia para perfuadir, 
que le faltaban fuerzas para todo, y aun 
para vencerle en erte punto. Que la 
Compañía , congregada en tan venera
ble dutrera Junta, no era cruel , y me
nos podía 1er tirada con individuo tan 
refpetable de ella ; y convencida de fu 
inhabilidad, aisi en la falta de lalud , co
mo en la de efpíritu, y de prudencia, le 
aliviaría por ventura , Siquiera por no 
fondar efta maquina fobre el amago de 
yna ruina, y por no dár al nuevo Cielo, 
en vez de vn Arlante el mas roburto, vna 
columna de barro, y vna frágil movedi
za caña , que ct viento mas (útil la dobla, 
vn paxaro íobrepuerto la humilla , qual- 
quicra fuerza la quebranta,en íangrentan? 
do la mano, que fe fiaba en ella.

111.

QUedó engañofamente foífegado 
con efia refpuefia , que curaba 

' fu temor con hazer impofsible el 
remedio, y poco veriíimil el mal. Pafsó 
acompañado del Padre Salmerón á be
far e) pie á lu Santidad, y pedirle fu ben
dición , y fu licencia, para dár prin
cipio el día liguientc á la Congrega
ción , empezando por la mas difícil , y 
mas importante, que era elegir vn infig- 
nc jjjoriofo General. Amaneció el día 
fcgundo de julio , en que años antes 
avia fido efctÉko Prcpoíito General Die
go Laynez , dia leñalado, con la feftivi- 
dad de la Vifitacion , y en que aora la 
Compañía pudó imitar en las expref- 
1 ion es de gozo al Bautifta Sagrado » y 
del pues de aver dicho MifTa de el Efpiri- 
tu Santo el Padre Frandfco , y comul
gado en ella á todos de fu mano : def
pues de aver «fiado cu oraqon rúa

ruido a! apacible terremoto * con que 
a vía de mover fus almas el Divino Efpi-f 
ritu: defpuesde aver dicho con eloquen-? 
te fuego vna exoitacion Latina el Pa
dre Üenedi&o Paltriio, para que (e buf- 
CaíTefolo en aquella elección el mayot 
acierto ; y defpues de dezir el H y na
no Sagrado : Veni Grt.it or Spiritas , fe 
pafsó á U elección $ y en ,el primer es
crutinio de treinta y nueve votos, que 
avian concurrido, feñalabart a Borja los 
treinta y vno; y los fiete ( además de el 
proprio , que andaba bien lexos de fu 
Dueño) fe derramaron divididos entre 
varios: algunos, porque teinietomlc avia 
de quitac la vida el dolor de verle Ca
beza de la Compañía : otros, porque le 
avian concebido tan amante de la (ule- 
dad , y de la oración , que fe pcrluadic- 
ron á que tan filenciufo, y continuado 
retiro le pudierte embarazarlas atencio
nes publicas de el goviernoi Apenas 
fue elegido , quando fin darle tiempo» 
para que pudierte hazer reflexión algu
na fobre fu defdicha , ni á que perdidle 
razón en vano, le cogieron arrebatada
mente , y le colocaron en la Silla de Saa 
Ignacio: befábanle reverentes la mano, 
que éralo milmo que adorar vna efta- 
tua, y alhagar con el rcfpeto á vn tronco, 
pues ni fenria fu adoración , ni aun cafi, 
fu mifino mal ; porque ertaba tan atóni
to , tan confuto, que en todo erte tiem
po no tuvo mas acción de vivo , que Ja 
de el llanto, fatigando con impetuofas 
corrientes fu roftro: el quedó mudo, y 
aquel yelo, que embirga los movimien
tos en vn lücerto trágicamente inopia 
nado , le dexó foío vivos los o/os , y  al
gunos colores , que fe iban mudando 
fucefsivamente, harta que los robó to-j 
dos el furto, y  dexó en el rortro vn retra* 
to poco parecido á si mifmo *, el cuerpo 
quedó frió, y cali difunto , fin entender, 
fino lo que bartaba > pata perder el vfo 
del entendimiento con el palmo.

C obróle algún tanto , y  enronces 
quifo esforzar el g rita  , pero ya aquel 
congrclTo andaba derramado , dando 
noticia de efia elección dichofa : quifo 
bolver fu dolor , nunca mas retoríqp» 
contra tos dos ,  á quienes avia pedido 
co n fe jo , com o que fe hallaba engaña
d o  , y aun q u e x o lo ; pero era tentar la
vóles remedios en vn n u l defefperado, 
y  embrazar el e feudo defpues de cftár 
mortalmente h erid o; y  afsi exclam a, 
embiando tendidam ente el femblame

P<U al
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al Cielo: mucho tiempo ha que defeo 
Cruz , pero nunca me avia persuadido 
bien , á que niDio$> ni la Compañía me 
U huvidíen de cargar tan pelada con 
cita honra: ó qué infufnblc agravio ef- 
te , á que debo quedar reconocido antes 
que quesoíb! Lleváronle luego á befar 
el pie al Pontífice Pió Quarto al Con
vento de Araceii, y le fue acompañan
do todo el labio congreíTu que le avia 
elegido ; iba también iluftrando mageí- 
tuofamente efta función el Embaxadof 
de Portugal: apenas entendió el Papa 
la novedad, quando lleno de alegría , y 
buelto ázia la Congregación, dixo: No 
aveis podido elegir fugeto mas digno , ni de 
mas agrado mtfiro, ni de mayor utilidad 
para la Compañía ,y  para la Santa Iglefia', 
y  yo con efta elección quedo fohornado, y  
tan reconocido , como f i  a mi me haviejfeis 
confagrado el mas particular obftquio. Mi
ró entonces at Embajador de Portugal, 
y íéñalandoconcl dedo , y Con el ade
mán del roftro á la Compañía»que efta- 
ba á fus pies congregaba, y rendida, aña
dió : Buenos Soldados fon eftos para to
da prueba en férvido de la Iglefia, gente 
efeogida v exercito bien formado para la 
conquifta efpiritual de el mundo; y eften- 
diendo fegunda vez a morola 4a vifta 
fobre aquella favorecida tropa íbya, le» 
vantó la mano para bendecirla, y luego 
á Borja , á quien dixo expresiones de 
incomparable benevolencia , ofrecien- 
dofe á proteger la Compañía con todo 
el (agrado de íu íombra , á promoverla, 
y  o dilatarla (obre la tierra , abriendo 
camino por entre la perfecucion , y la 
embidía; y íi la muerte no huviera der
ribado tan prefto de las ñeñes la Tia
ra , y fu cadáver de la Silla, huviera ñdo 
para efta nueva planta lo que para el 
jardín la Primavera y porque repitió def- 
pues varias veaes , que ñempte avia 
amado a la Compañía; pero que aora 
mirando á Borja conftituido cabeza Cu
ya , baria que fe conocicíTe bien en Ro
ma, y en la vniveríai Iglefia , que fu co
razón era Jeíuita, y que el amor prime
ro , que la avia moftrado, pareriefié ti
bio , íi fe comparaffe con el fuego, y be
neficencia de eftc íegundo. Llamaba con 
más frequencia á tu Palacio at Padre 
Francifco, y al verle folia dczir, no fe 
pudo meditar mas perfecto, ni mas digna 
vnion, como la de vn tal cuerpo, como 
es la Comp¿ñÍa, á vna tal cabeza, qual 
CS Borja* Compuefto hermofo, de que 
retobaba vna pecfbétt íimettia* y  pro»

3
porción , que en femejantes elecciones 
fe debe atender mucho 5 pues vnir al 
cuerpo de vn Gigante la cabeza de vti 
Pigmeo , es formar de ambos vn disfor
me monfttuo*

IV*

FUé raro el aplaufo, que mereció erj 
Roma efta elección, Tacando elo

gios inocentes de las bocas de los niños, 
y de las lenguas de tos labios, fonando 
acordes en la alabanza , la emulación, 
la inocencia , y la política. La multi
tud confuía, y atropellada de carrozas, 
Purpuras, Embaxadores , y otros Gran
des , que frequentaba los parabienes, 
era tanta, que faltaba el tiempo, y aun 
la paciencia al humilde Borja , hallando- 
fe obligado á tolerar el yugo , y á reci
bir aclamaciones de fu mauyrio. Los 
de Cafa , y otros, que conocían fu (en
tumen ro , mas de cerca llegaban preve
nidos de razones, que fueft'en algún ali
vio á fu corazón laftimado, olvidando 
todo lo que podía fer gratulación en 
tamaño defeonfuelo: y á lo menos, mez
claban los motivos de conformidad con 
las ceremonias de parabién. No fue 
menos celebrada efta noticia por otros 
Revnos , y Provincias de la Europa: 
el Cardenal de A Liquida , que efta ha en 
Dílinga , hizo cantar el Te Oeum Im* 
damas con fol .'trinidad de muda, El Car
denal Olio le eferivió , complaciendo-̂  
fe en efta elección , como en la ma
yor felicidad , no falo para la Compa
ñía , dize en la carta , f iw  para la Chrif- 
tiandad toda; can altamente concebía de 
la fantidad, y prudencia de Baria, y aña
de otras claufulas de fumo honor» que 
fe puedqn ver en la Hiftoria de U Conn 
pañia. Eran tantos los pliegos , que lle
gaban hatta de los Payfes maseTcondi* 
dos,que avia menefter pulfo de bron
ce para no rendirle á la fatiga en la reí- 
pueda, que á muchos por la elevación, 
ó carácter de fu eftado huvo de fer de 
puño proprio; y mas que recibió difer
ías cartas de Reyes, y otros Principes 
efe ritas de fu mano , como ¡edifica el 
Padre Dio n y ño, afun di (simulado en fa
vor , que le duró todo lo que el alien
to. Don Juan de Tapia le eferivió dekie 
Valencia »rebofandocon la tinta el go
zo de íu alma, pues empieza : Alegrcnfe 
todos los mortales en la tierra ,y  los efpid- 
tus inmortales en el Ciclo den las gracias, 
y  el parabién a los que tan digna ekccien



li)iteren tn elinundo. £1 Duque de Medi- lcrpfos Cavalleros , aislados del mar, y 
na Celi Don Juan de la Cerda> que 11c* de los enemigos} embio focorro opot- 
gaba de Virrey de Sicilia, luego que en tuno el Rey Cathoiico, y mandó fu San- 
Madrid recibió efte avif*> de Roma, par* tidad al Padre Ftanciíco, qUC íenaiaffc 
fió aceleradamente ánuefiro Colegio, y Sacerdotes de la Compañía, para alivio, 
con el pliego en la mano exclamaba inun- y esfuerzo de ella : obedeció el Santo 
dado en gozo: Francifco Duque Santo,Ge- General, feñalando algunos de los que 
ncra;y Francifco Duque Santo ¡General.Y fi avian concurrido á la Congregación, 
fehiriefle reflexión fobre toda la tierra, que llevaron grandes privilegios de la 
íe hallaría, que de quantos Tupieron efla Silla Apoftolica , cargando los corazo- 
noticia, ninguno dexó de celebrarla , íi- pes, y los Baxelcs de ios teforosde la 
no el miimo Samo Borja s y para que fe Jglcfia. Y Boija con ayunos, y lagrimas 
regocijen todos en la exaltación de algu- íocoiria firequenremente á los filiados, 
no, es menefter que fe emriftezca mu- que quedaron viüorioíos . la Isla fin
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cho ¿1 miimo, y que iguale íu pena á la 
común alegría, porque entonces fe em
botan los filos de la emulación, ha2¡en- 
doíe mas digna de fer embidiada fu pena, 
que no la exaltación de fu gloria.

Al fenecerle la Congregación dicho- 
ía, y dividirle aquel Cuerpo fabio, que 

• ames detener Cabeza proptia aviada- 
do , en folo el acierto de elegirla, tantos 
aumentos de prudencia , hizo el, nuc- 
*o General v na Platica ardiente, en que 
defpues de exortar al camino fublime 
del Evangelio , y del Inflituto de Ig
nacio , al zelo de las almas , a la vnion de 
los corazones f á que todos concurrief- 
íen con Oraciones, lagrimas, y peniten
cias , á merecer del Cíelo vn efpecialif- 
fimo influxo, para el nuevo trifie Piloto 
de Baxel tan combatido, que ignoraba 
el arte t y el rumbo, y miraba inevitable 
efcollo el cftár vezino al clavo ; pidió 
con d  mas retorico afe&o, que al re
conocerte que flaqueaban fus ombros 
oprimidos , confpíraflen todos en ali
viarle de aquel caigo moleflo , hazien- 
do con íu debí! cfpicitu lo que haze el co
razón mas rufiieo , y el genio mas villano 
con vn jumentiUo, fi le ve fiiko de alien
to para conducir mas adelante el pefo* 
Levantóle de la filia, y pofirado á los pies 
de cada vno, fe los fuá bel ando con de
voto rendimiento, falpicandolos cambien 
con la ternura de fu llanto.

£n aquellos dias llegó á Roma el avi
lo teme tofo, de que Solimán, con la Ar
mada mas íbbervia, fe avia puefio fo
bre la noble Isla de Malta, defpues de 
aver delpojado á la miíma Cavalleria 
de San ]uan de la Isla de Rodas, y de los 
mas generólos efpiritu^dc fus venas, y 
aora la quería de falo jar del nuevo Ma-

tefluofo Palacio , que la avia dado el 
mperador Catlos Quinto. Solicitaba 
el Papa Pió Quarto con incantable ze

lo | gue fuellen lócorridos aquellos va-

enemigos , Italia fin fafto, y la Chriftían- 
dadcon aliento, y con gozo, peleando 
Borja, fino defdc la Ula con lacfpada, 
ni defdc el viento con el amago del cf- 
toque refptandecicmc, de file Roma , y  
aun defdc el Cielo, con penitentes ojos, 
que armados de lagrimas bien templadas, 
fon dos batallones fiempie triunfantes. 
Celcbrófe el triunfo en Roma con apa
rato agradecido de foleronidad, y de mu. 
fica. Predicó el nuevo General Borja en 
la Igleíia de Santiago, refiriendo la viso
ria defdc el Pulpito con rara facundia, co
mo fi íe huvieífchalUdo prefente, y con 
rado algún ramo de palma en, ella : efiaba 
el auditorio ennoblecido de Purpuras* 
Mitras, y grandezas: hizo gracias al Cie
lo por efie feliz iuceífo con igual energía 
antes que efpirafie en fu boca la cloquera- 
cia, teíonando dcfde fu dulce facunda len
gua vno de los clarines, que avian cuecas 
dido a la batalla.

C A P I T U L O  ir.

M A X I M A S  SUBLIMES DE PRUa 
ciencia , y de efpintu en el gavierno de la 
Compañía ¡celebradas de los Principes en to
da la Europa, que confultaban vn Oráculo 
en fu  cabeza. Docilidad ptodigiofa conque 
doblo fu  genio , torciendo el corazón defde 
aquel retiro extático a mas frequente comer* 

ció ¡acomodando fu efpiritu en todo al Inff 
tituto%*lOficÍQ¡y d la mente iluf 

trada de Ignacio•

§. I-

SI yo huvieflc de ceñir á tan breve 
tabla todos los aciertos, y máxi
mas Religiofas de fu prudencia 

en los flete anos que manejóla Com
pañía , avria de formar lineas mas fúti
les , que las de aquel Pintor celebrado 
en el lien 90 de fu competidor femofo, 

Dd 1 tan
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tan delgada* , qüe fitvib de pincel vn mifma fupíka «da mañana esforr a 
penfa miento: por eflb avré de reducir, con mucho llamo, y penitencia - v n ^  
las todas k Vn mifmo principio , dibu. que Je concediere el Cayado 'el fin 
xando aquel arroyo, donde tuvieron ai- la honda, y Ja prudencia de elbuer P r 
ta cuña 16$ milagros de lu prudencia, tor dei Evangelio: parabola en Qüe 3 '  
apoyándotelo cita vefdadcon algunos diraba mucho, y exclamó alsunJ?C" 
hechos mas dignos de la memoria , y zcs; Ejlrafa, que js Providencia bu J,r  
difpóniendo, que parezca mayor el Gi. di/puefio bazer Pifiar d vn Lobo v < 
game que Ja rabia. Luego que fe vio dezia: O fj las venas de efte curtid 7â  
colocado en h  obligación de fu oficio merccieflen fer defaneradas por í.nm 
( altura donde Je defvanccia el miedo fas ovejas ! £1 fabia la dificultad foiT*
de que no podría caer de ella ) derramó 
la villa , y la contideracion mas atenta, 
los ojos, y los peníamientos, por el c f  
pacíofo cuerpo de* la Compañía en el 
mundo: viole eftendido por eJ Oí be ro
do , glofioíamentc afanado en ramos 
miniiierios hcroycos, en vnas Provin
cias florido en virtudes, ierras , fabricas, 
y  medios; en otras maltratado de la po
breza , y de la fortuna; en muchas mal 
feguro, porque pifaba terreno enemigo 
con falaz huella fobre arena movediza, 
ó  fobre eícarcha dura; en algunas dislo
cado , porque falcando eftudios peo- 
prios, y edificios, faltaba el orden para 
la educación, labiduria, y método de fu 
inftituto ; y en todas Combatido de la 
calumnia, y d e c l  infierno, Informóle 
menudamente de el efiado de cada Pro- 
vincia, y Colegio > y defpucs de aver 
contemphd'ó defde vna tublime atala
ya en lo mas atro de íu prudencia roda 
cita maquina her mofa, y dilatada, bol

que halla la razón en manejar hom
bres : mal ganado para conducido aun 
de el Paftor mas experto. Tres vezes 
cada dia fe retiraba á litio levantado, y 
fobiendo a mayor altura fu efpícitu, y (u 
brazo, echaba la bendición á la Com
pañía , implorando la Divina demen-i 
cía, que le dignarte confirmarla deide el 
Trono de fu gloiia con las bendiciones 
de fu dulzura. Veinte y  quatro vezes al 
dia, recogiendo á todos íus hijos en fu 
pecho , dezia *. Pater Jtrva tos in nomine 
meo. Bol vía cada mañana los ojos fobre 
las tres Cafas , que tenia en Roma la 
Compañía ( delpues que fe fundó el No* 
viciado á folícitud luya ) y  entregaba 
ál Padre la Cafa Proferta, á la Sabidu
ría de el Hijo el Colegio, y al amor Di
vino el Noviciado. Tenia difttibuidas 
las Provincias , y los Provinciales de 
ellas por dias, halla que por fü orden 
daba la buetfa girando de vnas ovejas 
en otras, y  no ceflando fu oración de

vio à recoger la villa dentro de el alma, velar en guarda de fu ganado : el dia que 
'  * ' 1 J r ' tocaba a cada vna, no íolo lanzaba luí-

piros continuados por ella, y por el acier
to del qué la governata , mudando en (o- 
Jíozos los ñivos, fino que ofrecía alguna 
dolorofa penitencia. Pedia à los Ange
les Tutelares de aquella Provincia, qui- 
ficffen eftender fus alas, para hazer en 
aquel rebaño pequcñuelo mucha benig
na fombra, y abrigo. Y al fin con repeti
das excitaciones, y cartas felicitaba, que 
pacidfe fuego, y bcbielte lagrimas fu ga
nado.

Forjaba cada mañana cu fu idèa vna 
viva copia de la fantidad, y de la pru
dencia en San Ignacio de Loyola : y otro 
retrato de la fabiduria, y de la blandura 
en el Padre Laynez, cuyas cenizas ar

fóla, para confortar maduramente fobre 
lo que avía contemplado , y forjar aque
llas rcfokiciunes , que fon Jos conduc
tos de Jos aciertos. Y quedó la Compa
ñía toda bolqucxada en la idèa mas 
didimamente, que en vn fabio elegante 
mapa, íneediendole lo que al que mira 
defde vna torre alia vn País tro n dui o 
con ríos , fuentes , arboles , jardines, 
montes, valles, ruy ñas, y palacios, be
biendo á vn tiempo los bienes, y los ma
les con los ojos, y midiendo con la razón 
lasdiftancias, y proporciones de los ob
jetos, y de los rumbos, que al retirarla 
vifia enquenrra arboledas, y paites en fu 
alma, poblada de jardines, y de amenidad 
la fantafia.

Bofviófe luego á Dios, y con porfía- dían en las vmas, y pedia con pétenme* 
dos gemidos le rogaba, que velarte lo- lagrimas á Dios , que recogicíle en fu 
bre aquella grey d partida en lulglcfia, alma alguna parte de aquellas prendas,
M k n n / i  J y -  —  —  - * 1 ------- —--------  —  —  “rebaño perseguido en el campo, y en 
la mas humilde cabaña , adonde afíef- 
taba la embidia , como pudiera vn rayo 
á U torre mas íobervia. Repetía cfta

que en tan bien coioiidos dechados, 
predecesores fuyos, reprcícftraban mu
damente fus cxemplos. Quando fe halla4 
ba fluttuante entre dos extremos.,

xcl
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xtf entre dos dcoílos, tirio proprio de Ja 
dbda>y del bayben ázia dos peligros, ele
gía aquel á que (íegun juzgaba)!* intlína- 
ria Ignacio, (i leconíulrafle vivo- máxi
ma que practicaban mucho los mas de ios 
Superiores de aquel fígló, y  que empezó 
viviendo Ignacio. Sino podía hallar-en
tre la duda el extremo azia donde dobla
da fu balanza el juizio de fu prudente 
otli cu lo , fe conducía á si mlímo al fitio 
mas cercano alfepulcro, y difamia lo 
que hizicra al relpirar el pofircr alienro: 
punto en que fe buelve en humo la vida, 
antes que la candela apague fu llama , que 
alumbra quebrando Is vifta. Celebraba el 
día gtoiioío de la muerte de Ignacio, dif- 
poniendoíc con vnos Exercicias,copiando 
de fu cadáver almagra que efpiradc nue
va fragranté vida. Cada noche fe recogía 
a examinar las operaciones de ib govier
ro febre las de fu efpiritu, y lasreprefcn- 
taba delante del inifmo Ignacio, para re
conocer en tal fiel, y tan jufio pelo, íí 
avian eAadola razón, y la prudencia en 
equilibrio: pedia á íu amado Patriarca,que 
las corrí gic fie, y lima fie, hafia confor
marlas con las de fu dictamen, y don el eí- 
pincude fu Inftituto, que era (u original 
idolatrado, üdeando que fu cabeza lucfle 
informada de la ménre de Ignacio , y fu 
govicrnu animado de fu efpiritu, conful- 
rando mudamente fu cítatua, que tenia 
voz para Francilco. Por ello no dudo afir
mar el Padre Polanco en el tomo fcgundo 
manuferipto de fu Hifioria de la Compa
ñía,que el govierno de Borja avia fido don 
proprio de) Efpiritu Santo para la Compa
ñía , y que le avía dcogido como fegunda 
alma de la menre pura de Ignacio.,

Cada ano, día de la Vibración, en que 
avia fido electo General, hazia refería de 
todas fus acciones,y llamaba á examen fus 
potencia$,lentidos, y afectos, para indagar 
enquehuvicAe degenerado cada vnodel 
fin, y del blanco que le fe halaba lu obli
gación por objeto, para templar cada día 
mas fubidamente la citara, pulir la íanti- 
üad a la vida, y hermotear el alma. Hazia 
tan alto aprecio de las Reglas, y Confina
ciones be San Ignacio, que obfervaba haí- 
ta los pantos a fus Uneas,tratandolas todas 
como altamente infpiiadas, y nivelando 
fus acciones, y las de fusfubditos fiel
mente por ellas. EL ano de lefenta y hete, 
aviendo reducido á fuma las Regias parti
culares,y las comunes,para que el método 
diefie nueva claridad ai refpiandor de tan 
íagradas leyes, hablo protundamente en 
iVcnctodon luya,ficüdu oyentes los Colé-

jaíLrb.V. «-O
gios deJXonna. Dezia*. fqaè cada Regla fe, 
avia de engaitar en la iremorh ¿ me do de. 
reliquia, que eran vnas! expresiones de: 
luí foberana, que por la pluma de.Igna-»; 
cío avía derramadora Sabiduría Divinar 
y tocando las Reglas de la modeflia, vsó 
defta comparación galante, y oportuna,' 
Si vn infeliz, que fe hallaAe cercado de la-’ 
dronesptial herido de fus puñales, y deftij . 
nado à dexar la viAa, los pics, y fas manos 
entre los demás delpojos, viefic en focor- 
ro luyo vna tropa lucida, que echando 
mano à las armas,cortaflc à vn enemigo Ja 
lengua, à orto las manos, íníhumento de 
fus intuiros, a otro le íacafíc los ojos, defa- 
tando aquella tiiftc victima de la ara, y IU; 
herrándola de las garras de la deídich? * 
con qué amor, reconocimiento » y gozo 
abrazaría à tanto piadofo libertador luyo? ; 
qué afcCtos articularía el agradecimiento, 
fi fe los dexa (Te pronunciar el llantoíCada 
vno de no fot tos debe ío rnifnoo à eftas Re
glas nqiágtolas, queembió defocorroet 
militar efpiritu de Ignacio; porque siga-; 
ñas moderan los exceflos de los ojo$,otrasi 
la libertad de la lengua , de las manos, y: 
afsi de los otros ademanes, funciones, y* 
Temidos, pues introducen ia circunfpec* 
cion en todos,y hazen en los enemigos, de; 
que citamos tifiados, y que nos roban 
cruelmente los Temidos, fatal efirago, hi
riendo lu lengua, y quebrando los ojos, 
porque los dexa vencidos con aquellos 
obedientes,y rendidos inürumemos. Pero 
fi queréis, añadió, mas breve compendio 
de las Reglas del Inftituto, y déla mente 
de Ignacio, yo las quiero reducir todas à 
vna, y todo el firmamento fe hallará en 
vnacftrella; hazed rudas yucAras accio
nes à mayor gloria de D io A  avrvis guar
dado las Conífirucionestaníueralmcnte, 
que ni vna Tola dexara de hallarle trasla
dada en vuefira viaa, porque cada Regla 
cita rcfpirando aquella mayor gloria, em
bebida intimamente en todas con la que 
llaman los Filofofos transcendencia,que de 
aver fido aquella Regia tabla derita en el 
monte Synal, de aver balido de la fuente, 
o de la prudencia de Moyses, fe le pegó 
infeparabie efte refplandor, y de aver tra- 
tadqaquel a ni bar, fe pego la fragrancia à 
la mano,que dcfpues manejó la pluma.

§. H.

ALgunaparte, y no pequeña, de fu 
oración , por la mañana, y dcfpues 

xn orras horas de la noche , ó dcldia 
(en que fu dpiritu velaba dormido en
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éi (eoo itnptob ) tenia por marcii» las 
Conftituciónes, y leyes de la Compañía, 
defeando ttaissfonnatfcen aquella noble 
idèa de la perfección mas alta ,yhazcrfe 
yna Regia tiva, donde los Subditos pu- 
dìeflen leer fu obligación, y la mente de fu 
Patriarca bien eferita, hallando todos los 
preceptos con alma, pues en ninguna Re« 
publica florecen mas la jufticia, y la pie
dad , que en aquella donde el Temblante 
del Superior es el Tobrceícrito de la ley: 
Daba íin a fu Oración, pidiendo eoo la
grimas aquellas ilutaciones Divinas, que 
avian efdarccido la mente de San Igna
cio, Angel Supre(no,que podía iluminar al 
Sol iriifmo. Luego pallaba à pedir la dul
zura, y amabilidad , que avia fuá tizado el 
govierno de Laynez deide fu corazón i y 
hatiandofe indigno de tan íubliines luzts, 
y  dones,darnaba:Scñor,ó concededme ci
tas dos prendas, y mercedes, ò aliviadme 
defte Oficio, ya que no ay otro modo, 
por lo menos quitándome la vida » para 
dar á la Compañía vna prudente fama Ca
beza. Su genio le indinaba con todo el 
ppfo del eípiritu ázia la íoledad, la peni
tencia, y vn retiro extático; pero no quilo 
acomodar el pueflo de General al proprio 
genio, fino antes el genio, y ia vida al ofr- 
ció ; primor mas delicado que praticò en 
el efpiritu , donde las lineas mas delgadas 
abultan mas en el liento. Quitó algunos 
tatos à la Oración, y hurtó muchas lagri
mas à los ojos,por entregarle mas à las ta
rcas dd govierno, y al cuydado de los 
Subditos: Hizoíe mas tratable ¿ todos, no 
Tolo dexandole hallar delutHijos, y de 
muchos faraíteros, lino boleando à veres 
Tus concuríos, y familiarizándole con los 
hombres fuMbitidos , porque juzgaba 
aver fido cftcWdi&amen de Ignacio, y el 
camino que avia hadado fu prudencia, pa
ra abrir fenda al acierto de Tus íuceflbrcs 
en d  govierno vníverfai de la Compañía, 
pues ella luertc de vida cómun fe permitía 
en mucha parte á la ¡miración,y la prime
ra lolo fe deseaba admirar del pincel.

Parecía no rebotver otro libro, que el 
Infiítuto ; Litaba trabajando vn Tratado 
ytiliísimo,eti que aplicaba oportunamente 
a cada Regla de San Ignacio vn Texto del 
Evangelio, Original divino, de donde co
pió tanta luz aquel valiente pincel de fue
go , quando ia jornada que hizo en obe
diencia de U Silla Apoflohca le íuípendió 
la pluma , y dio hn gloriofo a fu cattera.Y 
no fuè poco digno de admiración d  repa
ro , que fe hizo oblervar en aqud tiempo, 
d i gUifleado aou menos la§ exterior^

dades de fus. virtudes, fbeíTcn en el 
men del vulgo mucho mayores; Y es afsi 
que iba creciendo fu famidad heroyca,y 
fama,, alpaflb que le iba conflituyendo ¡4 
Providencia,en la altura,defee donde feef. 
fe mas expcftable fu perfona; y aquella 
grande eftatua de la penitencia, colocada 
en la cima,fe dexaba adorar de toda la Eu. 
ropa. Llegaron nuevamente Yariô perfcw 
nagesde Alemania, Francia, y de varias 
Provincial de Italia, á reconocer, y venen 
rar la imagen dd defengaño en el nuevo 
General de laCompañia Francilco de Bor- 
ja, Y aunque en los primeros años de fe 
convcríioD cfpantofa , y mucho mas (fef, 
pues en la que fue cuna de fu eípiritu Re. 
ligioTo al pie de aquella noble montaña, le 
apellidaban ia difcrecion , y el vulgo con 
el titulo folo del Duque Samo, y fue aten-; 
dido con alfombro: Confeflaban muchos, 
que le avian conocido en vno,y otro tiem
po , que las primeras hazañas eran las pe- 
queñezes defle gigante, y que fi fe conn 
pa rallen ambos citados,fe delcoilaba el fe. 
gundo lobre la altura del primer®,qual ce
dro mas robufio (obre el mas humilde 
chopo. Y -a viendo entregado vna de las 
riendas del govierno a la prudencia, y á fe 
Santidad la otra,aun andaba trémulo, cre
yendo qucdefpeñaba lo que tan dicftra- 
mente regia.

Deípachó luego Vifitadores á todas las 
Provincias, para que exploraren li cite 
grande Arbol, por climas, y regiones ran 
diverías, tenia bien oprimidas de frutos, y 
de exemplos fus ramas, reconociendo me
nudamente en cada vna todas las hojas; 
Tolo quifo dexar eflema defle examen á 
Italia , contentándole con elegir nuevo 
Provincial en ella , porque en la cercanía 
eran Vifitadores íus ojos de los Colegios; 
y de los individuos; y dcfpues de bien inf- 
truido por cartas feemas, y mucho mas 
por los rcifmos Vifitadores de las Provin
cias , del citado que tenia eñe gran Cuew 
po, en que Provincias citaba debí!, donde 
robuflo , en que podía flaquear con el 
tiempo, que extremos necefsitabanmas 
de fer confortados por vivir, ó mas diñan
tes del corazón, ó mas fiios. Aplicó todo 
el animo á íu conTervacion, folidez, y au* 
mentó. Pufo en practica aquella vtil má
xima Tuya, de que en cada Provincia ha- 
viefle vn Noviciado,por los altos fines que 
fe infinuáron en el quarto bbroty para dar 
exemplo defde la Cabeza, Tolicitó con an
fia la fundación del Noviciado en Roma; 
y fe halló fuertemente movido el Obifp® 
dcTibob i  dar á la Compañía lalgl^*
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rde San Andrés, loque pá í so luego á íá 
exccucion, añadiendo itrio oportuno.qué 
tenia en eí monte Cavato , antiguamente 
Collado, ó monte Quirinal * donde fe le* 
Vaneaba el Templo de ftomulo»para qué 
tnvicíTe cfpiritual tuna la juventud de ia 
Compañía, donde era veneradoei que 
dio cuna á Roma. Poco dcípues la Du- 
queía Doña Juana de Aragón, viuda de 
AícanioCoiona * y madre de Marco An
tonio , matrona de infigne piedad, cxeítl- 
plar varonil de toda Italia,que fe confdTa- 
ba cada ocho dias con el Samo Borjj, do
tó cita Cafa de Probación con renra fegu- 
ra i hi¿o la fabrica , labró Igleíia frnnp- 
tuofa, donde la verdad ruvieUe mas no
ble adoración, y humo mucho mas olo- 
xofo, del que tuvo en aquel litio el en- 
gañ°. 4

Elcrívió vn tratado feleóto para la mas 
Ardiente inítitucíon de los Novicios en la 
Compañía, tan proporcionado, tan tervo- 
Xofo, tan tierno, que con razón ie celebra 
en fu Hiftoria ei Padre Francilco Sachino, 
como de vn fublime Maettro de etpiritu, 
cuyo fervor liempre eítdvo en el Novicia
do , aun quando en la edad, y en la virtud 
cfa tan veterano, y tan experto; Repetid 
mucho lo que apuntamosen el preceden
te libro , que cita era en vna Religión la 
fuente de tu gloria , o de ¡u dd’didia : qué 
el Novicio fervorólo leria eftudiante oto- 
defto, y defpues liuftre Operario »porqué 
fon paífos que fe van llamando vnes a 
otros: y en íubiendo el primer grado * fe 
halla fácil,y levantado ei pie para el íégun- 
do.Su mayor defvclo era encontrar Mací- 
trosde Novicios, que fue fíen hombres de 
ttiUcha oración, de alto cfpiritu, y de vna 
prudencia delicada, athagueña, y futridai 
propria alhaja del Cielo. Alimentóla ha- 
zienda del Colegio Romano, antiguo tro
feo de fu pecho generólo: enriquecióle de 
todaS las ciencias en los mas vivos inge
nios,y en losMadtros mas labíos(mÍrando 
aquella culta maquina con particular cari
no,y defveloi porque ílendo Duque la dió 
feliz principio , la fomentó con toamos 
defde Eípaña fiendo Camilla rio,y la coro
nó de perfección aor3 , tiendo General dé 
la Compañía, Promovió con medios hu
manos,y divinos tantas leyes,y documen
tos !̂ Colegio Germánico.y ei Seminario* 
dn¿ta armería de tanta juvenil nobleza; 
Difpuío,que en cada Provincia huvi elle 
Vn Colegio , donde le ha Hallen prodigas 
las Artes liberales , y las ciencias, no me
nos para vtiiizar las Repúblicas , que para 
evitar viages moleftos de lus íubduos»quc

para Jos éftudios rranfm i graban de vnas 
Provincias cii otras, y era meneller talir 
deserrados * para bolver doñas, cortando 
mas afán bufcat la fuente de la fabiduna, 
qiie no el coger lus aguas puras defpues 
de hallarlas, ílendo efta ocupación de tan
ta fatiga , y en <jue vierten m¿s agua los 
ojos dé la que beben los diferirlos.

§. llL

R Elidía el Santo lo nías dd tiempo ert 
la Cafa Profdía , y defde aquel 

Teatro manejaba con fuavidad aun lo mas 
rénioto de elte grande Baxcl, ó de ella 
Real armada , qüat Piloto, ddde pequeñó 
disiento, en la popa. En la Congregación, 
luego que fue elegid o ¡ nombró por Secre
taria si infigne Etpañol Polanco , por cu
ya prudencia, y velo avian pallado todas 
las dependencias dd güvierno déla Com
pañía aún en tiempo de Ignado,pUdienUó 
ícr Interprete^ tertigó de los dich ¡nenes/ 
y máximas de aquel magnánimo dpirhu. 
Fue nombrado Alsirtcnt  ̂de Eípaña el Pa
dre Antonio Araóz,que eíUba en l ; Corte 
del Rey Católico , favorecido de G G.an- 
deza.y de la que llamaban tutuma, pues Id 
cubría á la frente de la embidia toda la real 
lombra, áviendo nacido con no sé qué ef- 
trella de'ávaíTallar corazones grandes, y; 
de fer inún de los Principes. Causó ertraG 
ño ícntimiento en ia Corte de Eípaña * ddf 
que Francilco le llamarte a Roma Ruyt 
Gómez de Silva entré otros ¿ aunque rail 
benigno á la Compañía , y que reipcraba 
tan amorofdmenre á Bar ja : ella vez dió 
licencia á la lengua, y á la pluma,para qué 
corrieffén al arbitrio de la quexa. PalsÓ 
efte lentimicnto por la voz de fu valido ai 
pecho de Filipo Segundo,dóndc fue tanto 
mas vivo , quanto era inas tobera no. Sof- 
p echaba,que era caí ligo indürtrioío , paré 
apartarlo de fú Palac:a,adohdemHuia tan
to fu confejo’ , y fu dulcura hechizaba las 
orejas, harta con elddengmo, que lude 
fer defabrido. Ninguna razón , ó di,culpé 
fue bailante á latisfacét fu ira, y Borja hâ  
haba diíicil la condeícendencía de que fé 
quedarte en Eípaña, pur aver fido elec
ción hecha por roda la Compañía. Ibafd 
enfureciendo el mal,1 y paitaba la real laña 
á indignación , y Borjá efetivió vna admi
rable carta á Ruy Gorrtez de Silva, en qué 
deshaze á rayos la nieblaieferivio á la Ma- 
geftad Católica, y ya con la autoridad de 
fu pluma t yá con la lúas facunda energía, 
yá con la razón de la caufaí y y a cediendo 
en paite á U tormenta, foíFcgó las óis*j
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que le hinchaban en montañas, rompicn- fe que la Compañía bufeaba en la folicmii 
dofe en cfpumas, y calmó la real indigna- de fus Tantos minifterios otros frutos, ni 
cion del que tenía el Tridente del mar. otro bien,que el de las almas de ios pcoxU 

En la mifma Congregación difpufo, mos: punro , en que mas fe defvelaba la 
que fe cftablecieffen decretos vtiliisimos, prudencia de Borja, afanada en fu tiempo 
a quien tiara aun oy con refpeto la que la Compañía en tamos empleos de redu-
fuele con razón Jlamarfc injuria de los 
tiempos , que fabe ofender , limando al 
bronce fus mas gravados, fus mas eternos 
eftatutos. Quedan ya mencionados dos 
tan prudentes, y un importantes como 
fon el Noviciado, y cí Seminario de cien
cias en cada vna de las Provincias, apro
bando goftofameme la Congregación am-

cir almas, que competía con la República 
bien ordenada de fas abe jas. Añadióle 
día hora mas cada día a la oración men
tal, y la hilo cftablccer Borja por inviola
ble ley : eíle filé vn eficaz argumentogue 
dio entre otros la pofteridad de la mibgro, 
fa dilctecion de Ignacio, el qual no quilo 
eftrcchar defde luego a fus Hijos con las

en el que governaba, fe pallaba (al vez á 
la mano reflexa, y por no permitir vn ex
cedo impedía el vio á la razón, y á la pro
cidencia del goviemo. Ordenóle, que los 
¡Novicios , en el tiempo de los dos años, 
tío pudiefícn aplicarle á los eftudios, ni 
aprender fabiduria en otro libro, que en 
aquel abierto, que enfeña fer vana fin el 
toda la ciencia del mundo. Enfeñaba vn 
‘jefuira vna Cátedra de humanidad en la 
Ciudad de Perofa, dotada con renta pu
blica , que avia obtenido por votos anres 
¡de entrar en la Compañía, y fe aplicaba 
al Colegio el produ&o de ella; y difpufo 
el nuevo General, que dexafle la renra, y 
también la Cátedra, porque no fe bizicífe 
vn exemplar en la Compañía, de que Hi-

cuerda, le exponia mas à que vna, y otra 
mano, ze. oía, y dieftra,dielTe media budta 
àia clavija, que no à que con el tiempo fe 
remitieífe mas el arco : dictamen celebra
do de la boca de Oro, y que le tiene bien 
acreditado la experiencia en las cuerdas 
delicadas de cfta c y tara, que aora eítán 
mas lubídas, fin que la emulación aya po
dido en tantos golpes adosarías, ni que
brar alguna de ellas, por mas que folicito 
el rozarlas, a viéndolas herido con las mas 
groficras calumnias.

tos máximas. Quitáronte los Superintcn- leyes mas teveras, ni con preceptos ar
de rites,que eftaban fcñalados en los Colé- dúos, porque en fus primeras gloriufjs fa- 
gios a los Redores, dexando algunos en xas todas las Sagradas familias fon fervo-i 
los Colegios mas numerólos, pues aunque roías,todas n acen entre las llamas,y aque- 
eran freno del goviemo defpotico, y tira- líos primeros iluftrados eípiritus no necef- 
ba el Superintendente la rienda á la jurif- litan de eípuelas, ni de muchas leyes para 
dicion ordinaria, quando corria violenta correr con paffos gigantes»que las ondas 
Éitigando la reípiracion al alma con algu- quanto mas vezinas á fu fuente fuelen fer 
Ha efpecie de tyrtmia} pero todos los me- mas puras. Antes miró el rigor entonces 
dios humanos padecen fus achaques, tro- como peligro,que no como exempío,pites 
pezando en varios inconvenientes, y el era natural, que en la fucefsion prolixi de 
de efte freno los tenia grandes,ocafionan- los tiempos, ó fe afloxafíc, ó fe rompieífe 
do vna civil difeordia en dos opueftas el cordel de muy apretado, declinando 
jurifdiciones dentro de vna cafa, y la vio- afsi laftimolámente en relaxacion la prí- 
lenta operación,que fin efte freno fe temia mera feveridad. Y no citando tirante la
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IT. IV.

T Odos los di¿ta menes de fu goviemo 
fueron medidos con aquel compás, 

deque vía la prudencia mas alta, y mas atJ r¿
jo luyo obtuviefle Cátedra de las que pi- profunda, ya comprimiendo, ya dilatan-
den opoíicion, y competencia, pues no -1----- ' '  ‘ ‘  ̂ 1 --------
.venia al mundo á difpurar glorias, ni á 
Yíurparlas, y ha de vivir períuadida la 
Compañía,y cada individuo á que fu Rey- 
no no es de efte mundo.

Mandó , que no fe permitieflen en 
rmcftraslglcfias arquillas, en que fe reci
ben ümomas, con ningunos pretextos,por 
mas que la piedad losquifiefTc llamar de 
Votos, porque no hallaííe ni aun efte pe

do el compás, íegun la difícil proporción 
de los negocios, de las ocaíiones.y de los A* 
genios. El trato con fus Subditos .indinan- r*,v' 
do mucho ázia la maníedumbre, y la dul
zura , tupo no torcer la reítitud á la ieve- 
ridad de la jufticia, manteniendo con pro-í 
digíofa novedad la vara inclinada ázia la 
blandura, pero no torcida. Obfervaba dos 
máximas al parecer encontradas,y alo 
menos dificultoíamente vnidasXa vna era

queño embarazo el vulgo para ftcquentac huir la fmgularidad en el afecto, y las dc- 
RdSftro Templo, y para que no fe pení’aí- monftraciones de efpecie de cariño con al*

guu



gun Subdito ; dcfde el día piimcro que íabiduria , quando rompía vítimainenre 
je halló confiituido Cabeza de fu Pue- el líícncio el Padre Borja, deípucs de aver 
fclo, defpojó fu corazón de roda afición oído tamos Oráculos en aquella Jurta, fe 
parricular , raigando íu pecho delante de dexaba atender fu junio tandèicmlado 
iu Dios t para que la voluntad desafie li- fobre todos, como Giganre entre Pig- 
bre , y aefpojado el Oruonte al entendí- tneos» Encaminaba truchas dependen- 
cuento en la elección de fus Subditos pa- cias por vros rumbos ignorados de los 
ra Jos miniftetios, y oficios. Y para qui- entendimientos mas def'piertos , y mas 
tai el cebo à la embidía , y á la quexa, y  políticos i y defpues de algún eípacio de 
mantener vna igualdad , que es el fiel de tiempo, rompían con admiración los efec- 
labalanza , y alma de la caridad Religio- tosen los aciertos , tiendo fas operado- 
fa, pues íiendo el corazón limitado, todo nes de fu providencia , leme jantes à las 
lo que fe dobfaffe mas ázia alguno de los que íe celebran en U fabrica del Templo 
Subditos , le les hurtarla de cariño , y de de Salomon,donde fin percibir el efiruen-̂  
cuydado à los otros. Pero al milmo tiem- do,miraba el arte en cada piedra vn ocul
po íe portaba de mudo con cada indivi- to alfombro. El governò con tan diedra 
duo ( y cita era la legunda maxima de lu felicidad en mar tcmpeftuolo elle comba-
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prudencia ) que no avia quien no íe per- 
luadielle , que era firguhrmente favore
cido , y a que tenia en íu pecho aquel íu* 
gar privilegiado , que tuvo el Dilcipulo 
amado en el de Chritto : defia fuerte an
daba cada Hijo fuyogozoío , mirándole 
como preferido , obedeciéndole en todo 
coneípccíalguftojcomoel que debia ob- 
íequio mas pronto a la finguiaridad de 
aquel afeito , pues no faltó quien adoraf- 
ie al Sol, creyendo ciegamente que ama
necía folo para alumbrarle á el.

Cuydabade fus Hijos aufentes, yá 
con lagrimas, yá con cartas amoro fas, yá 
tomando noticias (ceretas, yá eícrivien- 
do excitaciones publicas; y oy fe guarda 
vna llena de alma , y de ciencia Divina, 
que dccivió por el Abril de felenta y 
nueve á toda la Compañía, y fe repitió 
por mucho tiémpo en las renovaciones 
de cada año ; y aun oy la elcuchan con 
admiración en Valencia, y otras Provin
cias entre los demás ordenes, y cartas. 
Defeaba que enfraílen en la Compañía 
hombres doitos , y en edad madura, aísi 
porque venían comunmente con mas det
énganos , como porque entraban ya ca
paces de emplearte luego en los minifte- 
ríos, fin aver de aguardar el perezolo 
afín de los eftudios, que para formar vn 
Sabio, piden á Zeuxis el pincel , y  el 
liento: maxima difereta para aquel tiem
po , en que la Compañía acababa de lalif 
de la cuna *, y la fuga de los minificrios, 
la falta de Operarios , no podía aguardar 
fin impaciencia , á que con la proiixidad 
de los años íe fuellen cultivando fus Hi
jos. Eícuchaba con raro aprecio, y gufto 
el difamen de los Padres Atsiílenres; pe
to norabafe mucho, a ñaue lu Confeflor 
el Padre Diomfio , que tiendo todos 
tunes grávesde conocida prudencia, y

tido Baxél, que noíolo íupohazer orilla 
de la bórrale* , y hallar dulce playa hafla 
en vna roca, fino que aviándola encon
trado pequeña débil Vrca, al dexar el go- 
vernalle con ia r ida, fe hallo Navefober* 
via,y perrrechací^pafiándo en fu conduc
ta á fcr Galeón vna Barquilla iota.

Miraba defde Roma la fuma diftán* 
cia , en que \ ívfan mucha parte del Cuer
po de quien era Cabeza ; conocía , que 
aunque cfta fuelle bañante vnion para ío* 
mentarlas , y comunicar ef¡ iritus á to
das, no lo podía fcr, p3ra que muchas 
tcíoiuciones dexaflen de llegar tardas» y 
las que-en lu origen avian fulo prudente
mente concebidas, aviendoíe mudado á 
vezes las ctrcímftancfas en ¡a proiixidad 
de los días, llegaban dañólas, al modo de 
las medicinas recetadas defde muy lexoS 
con los primdros iníormes de-fanal, que 
fuele aver dado mas budras antes de lle
gar la reípuefta, que el miímo doliente en 
Ja cama. Ccnhderaba , que el obiigar á 
que en rodo fe tecuiricfle á fu inmediato 
govierno , era quitar toda la vtilidad que 
rraeá vezes la ocafion , la qual es impa
ciente , y ni lufre el tormento de la eí po
rania , ni conoce el vicio de la pereza* 
Por todos efios motivos dio ampias fa
cultades á bfProvincijles, V en propor
ción á los Rjeéh>rcs , Para que deípues de 
aver oído el dictamen de fus Conlultores, 
deliberaren , y  tdoívieffen lo que pate
ad le  mas delirado de Dios, rdervan- 
du para sí algunos calos los mas graves, y 
que por fu naturaleza pedían íu irfiuxo, 
y  autoridad j y aun en efios advenía,que 
fi fe temiefle que la tardanza avía de pro
ducir algún eícandaio , fe pre-ccupalle en 
nombre luyo con mas ejecutivo reme
dio. Efta pra&icahazia , no lo!ofácil, y 
fúavcel govierno defde Roma, lino que

te-
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tenia a las Provincias mas remotas cordo
ladas, fabiendo que ya la diftancia no po- 
dia hazet que algún mal fuelle prolijo, 
por caminar pcrezofamente el re medio i 
pues aun Dios pata curar la naturaleza 
humana bien achacóla, quilo acercarle 
mas intimamente á ella.

Deívelshaíe en fondar los talenros 
de íus> Subditos, para emplear á cada vno 
en 3 que lía ocupación á que fuefle mas há
bil , y a que le tiraba mas el genio, y el 
efpiritu , conociendo , que para efíc fin 
reparte lus dones la Sabiduría, y que de 
cftas elecciones, proporcionadas á los mi- 
niflerios (amos,depende la armonía de los 
aciertos,y que de otra fuerte,fobre el deí- 
orden de aquella República, podría eftat 
ocioía la juflícia diftiibuuba.Quando ele
gía íugetos para alguna fundación nueva, 
ó para Mífsion muy dilatada, dezia, que 
no quedaba fatisfecha la razón , fino le 
dolía mucho á Ja voluntad , inUnuando, 
que avían de feriales ¿os elegidos, que 
no pudieflé fin gran dolor apanarfe de 
«lio*. Dábales admirables inflrucciones,y 
Ja que repetía mas vezes, era, que nunca 
íe quitafle el tiempo á la Oración,por mas 
que la multitud de ocutrcncias en el bien 
de las almas cflrecliaüen los inflames, y 
las refpiracioncs, porque a viendo implo
rado á Dios en la Orack-n de la mañana, 
fe hallaría propicio para rodo el día, y (c 
vtiiizaban delpues mas almas en menos 
horas, porque en aquel tiempo que fe 
les vlurpaba , (e cogía mucha lux para 
alumbrar á los aciertos, y difiinguirlos, y 
leles rdíicuia con vlura la perdida.

Ddeaba que los nutíkos hollaficn 
con pie cauto los Palacios, y que d  tra
to con ios Principes, fucile al modo con 
que la mano advertida trata losalpides. 
£1 Cardenal Hennco, que delpues fue 
Rey de Portugal, Fundador del irfigne 
Colegio debbora , verdadero Padre de 
toda la Compañía, pidió al General Gor
ja , le diefle por Conteffor al Padre León 
tíenriquezd año de teten», en que aca
baba degovetnac aquella ¿amóla Provin
cia , pues aunque avia tiempo que lo era, 
deteaba aora tenerle fixo, y deíembataza- 
do de ocupaciones de goviemo ; y ana
dia , que ddeaba holpedatle dentto de fu 
Reai Palacio, para tener mas vezino el 
contuelo. Obedeció el Santo la primera, 
y mas noble parte de aquel precepto, pe
ro con orden de que no viviefíe dentro 
de Palacio, porque deíde el Colegio po
dría lcrvir a íu Alteza con mas elpiritufiin 
dexat a los venidero« vn ejemplar peini-

ciofo, de que donde aya Colegio de U 
Compañía viva de afsícnto V n  Hijo fu yo 
en otra cafa* ó en Palacio. Porque tienen 
las paredes Religioías no se que virtud íe, 
creta para contervar ía fanridad florida, y 
aquel ambiente es alma de las virtudes’ y 
de las roías, que en empezando a 1er áuli
cas, ya fon marchitas.

§* V.

LA fama defta milagroía prudencia;
que anidaba en la efpaciofa frente 

del Santo Bot ja, iba ocupando la admira
ción de los fabitis, de los Politices, de ios 
Plebeyos, y de los Soberanos,que adoran 
ban deportadas en fu pecho las confian. 
$as de vn Canos Quinto , las máximas de 
vn eftrecho,y aleo valimiento,y vna mez
cla divina de! eflado Pulitico,Militar,Rcli- 
giofo, y de los gavineros del mayor pala- 
cío. Confulubale fus dudas la Cabeza de 
la Iglefia, reclinando en fu fatuidad he- 
royea, y en fu prudencia , el pefo de ía 
Tiara. Los Cardenales, y otros Prelados, 
huleaban fu dictamen en las empreñas mas 
arduas, efcuchando divinidades ocultas 
en fus rcfpueflas, perfuadidos en la expe
riencia, á que el Elpiritu Santo derramaba 
por fu lengua alivios, y acierto. Los Prin
cipes,á porfia,de todas las paites de la Eu
ropa , le proponían fus dudas, efperando 
que aquella frente, que era el Templo de 
tan alta Diofa , defeifraífe fus enigmas, y 
encaminafleála felicidad fus maximas.Dei 
Emperador,de) Rey deFrancia,de los Re
yes de Portugal, y del Rey CathoÜco, íe 
pudo llamar Valido deldc Roma. Tupue
do dczary efetíve el Padre Diontíio, que vi 
muchas cartas de los mayores Principes de 
la Qbrifiiandad, eferitas de fu propria mar. 
noyal Padre Franafco,que con humildes rué* 
gos encomendaban d fu mtercefsionfus Rey- 
nos , y le¿onfultaban negocios, Apenashu- 
vo empreña grande, y. feliz en la Europa, 
en que no influyefle mucho aquel mila
gro ío don de Conlejo, de que eftaba en
riquecido, porque en las mas era pregun
tado , y no dio refpucfia, que no moj -fíe 
primero el papel en llanto , hafla recabar 
,quc la el Cielo , y le moví elle
acertadamente el brazo. El Tenor Felipe 
Segundo cfiaba ya perfuadido, a que para 
hallar el acierto , atajaba mucho camino 
en elcrivir á Roma ai Padre Franciíco > y 
aguardar íu refpucfia. Sabia, que iebre 
la grande comptehcnfion de aquella al
ma »capaz de regir la Europa, tenia tan 
conocido, y tan hollado el terreno d-1,4



de 15 59.dczia : Por la ñeecfsidaá que ay 
de Prefidentes, y no ¿ver que baz.er dili
gencia para faber fu  limpieza , por fer las 
perfonas que fe me ofrecen tales, que es wj- 
mfeftofu linagcjmbio el memorial con cflt, 
y también el de algunas perfonas para Igk- 
fa st de quienes tengo relación ,y de algunos 
comunicación.
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fofta Monarquía , tanta experiencia de 
Josiugcros, interdi« , y negocios Polí
ticos, cowo el que los avia manejado poc 
largo tiempo, y que en fulo boivet los 
ojos, alum braba al que ie atendía para los
BCÍéttOS.

formo tan alto concepto el Señor 
Jtdipe Segundo de la incomparable 
prudencia de Francifco, que aun quan- 
do la lo [pecha fe atrevió á negrear en 
fu íantafia contra el honor , contra la 
Santidad , y  contra la fama de Rorja, 
nunca pudo atezar la opinion, que avia 
concebido de fus grandes talemos , y 
experiencia/ Y afsi, el año de cinquenta 
y nueve, quando fe iba eníangrentando 
aquella real imaginación contra el ino* 
cente Borja, y quando dil'ponia labuel- 
taaEipaña, defeofcdc dar feliz princi
pio k íu govierno, y formar vna nueva 
planta , entreíacando para los puertos 
altos las mas dignas cabezas de fu Mo
narquía , eferivíó al Santo Botja , Cpmif- 
fatio General de la Compañía en Efpa- 
ña { computo en que padeció error el 
Padre Bariolien íu Hiftoria, fuponien- 
do aver fido efta confulta fiendoFran- 
ciíco General de la Compañía, y ha
llándole Felipe Segundo en Efpafta.) 
Deziale, que hado en fus talentos, en fu 
honra , y en fu larga experiencia 1 avia 
xefuelto dexar al prudente arbitrio de 
fu pluma la elección de los fugetos, que 
juzgarte mas dignos para ocupar los 
trunos mps encumbrados de la jurtícia, 
de la razón de eftado, y de todo el go
vierno Politico de fu Reyno, empezando 
por la Prefid encía de CaÓilta, y defeen- 
diendo harta la vltima Garnacha. Ella 
carta pedia ta Cabeza de vn Oráculo 
para la refpucfta; y Borja , defpues de 
aver Tacado mucha luz al Cielo con tres 
dias de llanto , del pues de aver hecho 
varias reflexiones lobre los talentos, las 
calidades de los individuos, las propor
ciones de los fugetos, y de los tronos* 
defpues de aver confuir ado i  fu expe
riencia en las noticias de tantos fucef- 
fos paliados, dio la refpuefta, que pu
diera fet celebrada de las Fábulas por 
digna de Apolo, pues fue íu prudencia 
aquella piedra íabia , que apuró con el 
examen harta los vítimos quilates de

Las perfonas para los oficios de afientoy 
y  temporales, por aver de fer en mayor nu
mero, y porque las diligencias de fangre, y 
talento no f e  pueden averiguar tan prefto, 
las dexopara con otros ¡pues tambre» entien-¡ 
do,que por aora tiene . Muge fiad proveída 
lo mas de las plazas de afiento,

PARA LA PRESIDENCIA DE EI¿ 
Confejo Real, ü V.Magcüad íc ha de 

fervir de Grandes.

E L Duque de Alburquerque tiene mu- 
• tha autoridad, y  experiencia, aunque 

la mucha edad„ y los muchos parientes, y  
pleytos, fon el inconveniente que V ,M agf- 
tadfalce.

E l Conde de Oropefa es muy bafiante,y 
re¿Jo,y de gran zcloty virtud ,y  tiene tam
bién algunos pleytos, aunque pocos ty  el in
conveniente de deudos, mas tras efio, es vno 
délos que el mundo tiene echado ojo para 
efio ,por fu  gran talento ,y  exemplo \ tiene 

falta  de jalud, aunque aora cfla mejor de lo 
qutfueley^unque no tiene inclinación d f e 
lfa de fu cafa, al fin baria lo que V, Magef- 
tadle mondajfescomo todos fon obligados,

SINO HA DE SER GRANDE , NI 
perfona de Titub,fino Letrado,y experi

mentado en negocios de aquella 
calidad.

EL Regente Tigueroa tiene ¡a experien
cia,y partes que V,Magefiad (abetvcp_ 

lo qual no las digo; mas pues avria de a ¿ir 
quenta d Dios Nuefiro Señor , J i  mandán
dome F, Mage fiad dezir L que fiento, no 
lo dixeffe, dire que me perfuado , jegun de 
las cofas puedo juzgar,que cmgrait dificul
tad terna vnion, y buena sorrefpondencia 
con los del Confejo R eal, lo qual de quanto 
inconveniente fea , V,Mageftad lofabe me
jor  , por los daños que trae la divifioni 
Allende de efio , entiendo que feria de gran 
defeonfe!ación de ¡agente , por no eftdr tan

los metales mas precíofos de aquel íi- bien quiflo, ni fer  tan fabrofo en el trata
d o ,  Cuyo original guardan oy por en- miento, Tdado que prefuma , y crea de él 
íeñanqa , y por reliquia los Excclentif- mucha rectitud , y fidelidad al férv ido de 
fimos íe ñores Marqueícs de el Carpió* V, Mage fiad , es grande inconvenieke no 
y paflandole con fidelidad a la copia, fer  tratable vn Perficiente , porque con el 
acompañado con carta de cinco de Mayo defabrimento huyen de, el como heridos les

Ee w-



ímurianiet v de ai viene-que-bazm recur- Dm Franctfcó de f  oledo, hermano dei7f  l  dan pefldmhre d lo?.Principes,y ocu- Conde de Oropefa, es Comendador en la Or. 
jl l l L  et tiempo , que avian de emplear en den de Alegara, y es hombre ae mucha 
pañíes es i r “ ChrtfiUmdad , y prudencia , y tiene mucho

decoro, que« talento. y gran quemaae negado, enloUe 
t l J l  afiíkMdt^dtlCm/eio, «tenido > 0 r á «  iyfjsi,tolos ej,cm quetoeílab» 
tZhom brfd' t»«cbo tome,y valor,y redi. Unido, b» tm fir^teyefaraefie odos 
tud ófntoovtrhiido Ubre de los cargo,, psrUs que fe puedenpretender, Jera en.,y 
Z í ), bisLitran ielúempo que efiuvo en los buto-vdoelfyo, »fu enlode!» guerreo, 
indias *qae V. M»gefiad Jebe .corno en U me enlode!» paz* 
j _ -Ayi nii¿ hz&o €i oficio árO \?Y€*

fd Z T eJZ Z d cen cm , y el de Copie«» SI HA DE SER LETRADO.

Zódfml^ftéuide^y Oydorde UsanciUe. T ^ X  Licenciado Pedro/»,delCmfeje Piad, 
ría r deípuesnelConfejo Real,y tiene gran E L  es tenido tn macho crédito deCbrif. 
experiencia del, porque en lo mas del tías- tiendad,y letrw es lempo, y tiene el Abno 
po,como de Juan de Vega,y en fus vacantes, de Santiago ¡fue Colegial del Coleg,o de! 
ba beebo el oficio de Preftdcnte con gran f t -  Cardenal en Valladoltd-, y Oydor de cban- 
tiifacion de el Rtyno, /  foy cierto feria i  edlerta,y deQuesdel Confejo de Ordene,, 
oran sufio de todo 11 fea promoción, por lo Don Pedro de Ge.u es aora Prejldente
mutio me de!pacho, y el buen modo que tic- tn aquel Trtbunal.como mas anl lguii.es per. 
ete con los negociantes, allende defer bombee fon» de ctfia ,y  de mucha «mortdad ,y rece 
principal de muge,y de rneteb» autoridad tn titud.

fupreftoeia,rtanas. PARA PRESI DENTE DE
PARA PRESIDENTE DE INDIAS. Chincükru de Valladolid.

, 2(5 V ida del Grande

E L Marques de Mondejartiene expe- 
rienda de aquel Tribunal;. neos pues 

V.Magefi ad dizefefirve del en otra cofa „no 
Ay que clez.tr.

El Conde de Oropefa parece d propofito, 
por ju  mucha re ¿titud, y lo átrrys que del 
efid dicho , no firviendofe V. Muge fiad del 
en U Prefderuui del Confejo Real,y cejfaria 
el inconveniente de los parientes , y de los 
pleytos.

SI HA DE SER LETRADO.

EL Regente Figueroa no tenia tantos in
convenientes, afsi en la defumon de el 

Confejo Real, como en el ¿efabrimiento de 
los negociantes, por fer menos , y fu rectitud 
aprovecharía en aquel Tribunal»

El Licenciado Baca de Cajiro, no fir- 
viendofe V.Mage fiad del para la Prefinen- 
ti a del Confejo Real,tiene, y concurren en el 
tedas las partes, que fe pueden dtfear para 
efiaPrefidencia , ajsi por lo que eftd dicho 
del, coff/tQ por la experiencia que tiene de las 
Indias.

PARA PRESIDENTE DE 
Ordenes,

DEl Marques délas Navas,y el Mar- 
quésde Cortesano hablo, por tenerlos 

V.Magefiaden fu férvido, y conocer fus
riñes v, ;«*• que yo.

E L Licenciado Otalora, es en virtud, en 
linage, letras, y prudencia, el que V. 

Mageftaá fabe, y muy tfilmado,y acredita
do en todo el Rtyno, y con razón, y tiene to
das las partes que para efio fe  pueden defear.

El Licenciado Ptdrofa es tal, qual de el 
fe ha dicho ,fiy.Mage fiad no fe firve del 
en la Prefdencia de Ordenes. fc

Don Martin Henriquez., tie del Mar
ques de Alcañizes, es hombre de buen enten
dimiento  ̂¡ludió m Salamanca, es del linage 
que V» Mage fiad fabe . tiene buen patri
monio, y decente edad; mas m ha tenido 
otro cargo, ni oficio, que es de gran incon
veniente, y tiene muchos parientes, afsi por 

fufarte, como por la de fu  muger, que es 
hermana del Marqués de Agu/lar, y tam- 
bren, aunque efiudió, como no ba tenido 
exercicto de las letras dcfpues oca,parece que 
le baria faka,por la refolucion que ha de te
ner vn Prefidente de Chancilleria,pues tiene 
voto en los pleytos,aunque el por fu  perfona 
es prudente, y Cbrifiiavo»

PARA GOVERNADOR DE 
Galicia*

EL Conde de Corana es hombre vtrtm- 
fa , ha fido Afsifientc de Sevilla, y 

be oido dtzir hizo bien el oficio, aunque 
no be tenido tiempo de informarme entile
deltodo.



Ve Don Martin Enriquezyd be dicho, tura fin opofidon : tiene también muchos 
tfie cargo parece le viene mas apropofito, años baCatedra enSalamanca.y de Proprie- 
porque tiene partes para el, aunque no ha dad, y tiene en aquella Vnwsrfídad fomir- 
tenido ctr0* : f ionP&ra las cofas de la Inquifícion.

Arias Pardo pues V. Muge fiad le cono- E l Doéior Andrés Pérez, Theologo, de
ce, no tendré que dezir efpeciatmente , por elConfejo de la Inquifícion,es hombre U w . 
$ver muchos dias que no le tengo vi fio , ni piar, y limpio: fue Colegial del Cardenal de 
comunicado*  ̂ Valladotid, y Catedrático ds'Tbeologia en

Por la verdad, que a VMagefiad de- aquella Vniverfidad, es hombre anciano, y 
bo, pongo en algunos la objeción, que fimo', fue con V.Magefiad d Inglaterra. 
y porque d entenderla fe podían efcandall- Al Doéior dyora tengo por hombre lim-  
zar, no mirando mi zeta, fuplico humilde- pió : f H¿ Alcalde de la Cbandlleria de Cró
mente d V. Magefiad fea férvido, que efie nada, y dexo el oficia por recoger fe,y bazer- 
memorial no fe vea, aunque por mi particu- fe Sacerdote, y de fu cafa le jaco el Patriar- 
lar , pues trato con intención fana , y la que ca,y defpues el Obifpo de Plafencia, y es fu 
debo al fervieio £e V . Magefiad, no tenia Provifor, y tiene en aquel Ohifpado comif- 
pena; mas feria pagar fifias por pecadores, fion para las cofas de la Inqufidon, es hora-, 
como dizen ,y hartan luego cargo de ello d bre muy vtrtuofo, y exemplar, y tenido por 
¡j Compañía, como lo haz.cn por efias par- muy Letrado, y trabajador* 
te$\y aunque cjfas de cofas, que no tienen los El Licenciado Cervantes es limpio , y
de ella mas culpa de la que tenían en efio,co~ hombre de mucha virtud, y zdo: fue Frovi- 
im efpero en nuefiro Señor, que es el Pro- fo r , e fnquifidor en Sevilla, y aora lo es en 
Helor de la verdad, lo entenderá V. Magefi Zaragoza, es tenido por muy Letrado. 
tadfiendo férvido, quando en hora tan de- Por no entender, f i  V. Magefiad por

fiada, y buena Dios traxcre d V.Magefiad Tbe ologo s entendía también Religiofos, no 
i  efios fus Reynos. los nombro aqui; y porque ay tanta abun-*

danesa entre ellos de per joñas beneméritas,  
P A R A  I G L E S I A S *  que fácilmente bailara V. Magefiad en que

ejeoger. Francifco. Con ella dilcrccion,
E L Doéior Navarro es hombre limpio, verdad, y madurez refpondió Bor j a á 

y de raras letrasituvo Cátedra en Sa- los puncos mas principales , y mas no- 
hmanca *y leyó en Portugal con gran Ja- bles de la pregunta , refervando otros 
lario, y es jubilado, y per fuña de gran vir- menos importantes, y mas ditufos pata 
tud ,y exemplo, aunque efid algo viejo, y otra refpuefta; y ciñendoíc en todos á 
maltratado devna pierna. los términos mas rigurolos de la con-

El Doéior Vgara, Tbeohgo, es Cano- íulta, porque feñalaba el individuo , que 
nigo de la Magifiral de Cuenca, hombre 1c pareció mas oportuno > desando al 
limpio, y de mucha autoridad en vida, y Real arbitrio la efpccie, ó el gremio* por- 
¿citrina, de edad de mas de anquento, anos, que no hazia exprefla reflexión fobre 
y deprefincia venerable. día pregunta la fabia pluma de Felipe

El Doéior Quiroga es limpio: fue Colé- Segundo. Que leyendo repetidamente
gial del Colegio del Cardenal en Valiadolid, el papel de Frandido, dezia, que ni Aí- 
y Catedráticoíes hombre muy do¿lo,virtu$-  trea huviera hecho elección de mas 
fo , y prudente \ fue Vicario de Altala en juizio , ni pudiera tener mas jutlifica- 
tiempo del Cardenal Tubera, y defpues Au- do voto. Hallóte con todo etTo vn poca
ditor de Rota,y aora le ba mandado V.Ma- embarazado en el mitrno arbitrio de ele* 
ge fiad ir por Vifitodor de Ñapóles. gir , no tanto ya entre CÜe , ó  aqtld

El Licenciado Efpinofa,Regente de Na- individuo, quanto entre eftc, y aquel 
vana, es limpio: fue Coleg ial del Colegio de gremio, conociendo, que fu ele pender 
Cuenca en Salamanca ,y Provifor del pa-  el acierto, no mengs de la dafle * que de 
triare a , y defpues Juez de Grados en Stvt- las calidades de el individuo. Y porno 
Ua, y aora es Regente de Navarra, perfona exponerte á ningún risfgo en loque 
de muchas letras, virtud,y prudencia. quedaba á quenta de fu alvedtio , y poe

El Maefiro FrancifeoSancho,Tbeohgo, atarfe mas eftrechamence al did«mcn 
es hombre de exemplar, y anciano, y limpien del Santo» fui lenartando para la Ptcít- 

fue Colegial en Sán Bartolomé en Saloman- dencia de Cañifla el primero, que de ca- 
ca íes tenido, y efiimado por muy gran Le- d̂a vnade las clafles le proponía Bor ja; 
tradoj como d tal le han dado en la íglefia y no dando lugar por ventura los acha- 
Mayor de Salamanca iaCanongu deEfcrs- ques a que pudiefle adepur efta honra,

Ec 1 pat-s
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paíso-al primero dé la Otra claffe , que í¿ «oció atentamente la vida admirable cfe 
feeuia » que fufe el tenor Figueroa , lid- vn Adelmo i y cntFC las lares de fu mü. 
tre Cavaliere) de Salamanca, y ornarne^ mà fjbWoria nwrabala benignidad,co,lio 
to de la Toga de San Bartolomé en dlá-i- fondo de aquel preciofo refplaridór, T<̂  
Defpues uic colocando en aquel alto ni- dos los dias dcfpàcflàba al Ciélo múehos 
cho otros dos de los que celebraba en fu gemidos, pidiendo aquel efpnifode dan- 
memorial la pluma del Santo »porque la «tora , que avia ocupado el -preño de 
brevedad de la vida dk> lugar à que fe Laynezfu anteccflor gloriofo * que te- 
foelíen fucediendo vnos à otros en aquel niendo formado decera el corazón, ie 
tiempo , en que los fimos altos ella- derretía à menos luz, que la de ?an cri
ban menos resbaladizos. Viftiò ía Pur- tendida fabiduria. Andaban todo* tari 
pura a dos de los que nombraba Bor- alegres, y tanconfolados en el govierno 
ja : iluftrò à muchos otros con la Mi- de Franrifco, que como efetive Diony- 
tra : y no fe (abe que aya dorado algu- fio Vázquez,no avria fubdito,que atrue
no , de los que exprefíaba íu pluma, fin q«« de darle gnfto no emprehendieffe lo 
alguna elpecial honra : y cada vno de- mas difícil , obedeciendq con prontitud 
fempeñó bien el voto de Ftanciíco, act£» en lo mas arduo,y daría fii vida cada ove- 
ditando co:-» las talentos aquel difamen, ja defangrada por tan amable Paítor. y 
ni folo de prudente, y de muy experro, à la verdad, fi el Prelado gana Con h dui. 
fino también de divino. Y aora quando qura » y el cariño el corazón dd lubditoj 
Cabeza de la Compañía eran tan fre- podra¿lomínar hafta en lu entcndimicn- 
quentes , tan graves las confuirás , en to, y hazerapacible lugar àia perfección 
que el Rey Católico le ocupaba , y tan de fa Hflituto,y fino avrà de forcejear 
Celebradas las refpueftas de Borja, que fe Con los genios, con los didUmenes, y 
hizieron muchas jurídicas en las informa- con las mifínas leyes. Porque fe haze du- 
ciones milagreras » que para $i Bcatifi- ro obedecer à quien no fe ama,ni la auto- 
cacion fe embiaron defde Efpaña à Ro- *¡dad del Superior ha menefter al miedo 
ma , porque qiiedafíe canonizada ram- para conciliarle el refpcro; que el bular- 
bien al mundo fu prudencia, Deydad , à le à coda del odio, foè maxima de vn 
cuyo Airar firve de lampara la mejor luz T  y rano,
de la razón. En todas IasCongrcgacíones,que hu-

vo en el tiempo de íu Generalato, reco- 
C A P I T U L O  III* mendaba efta fuavidad con cxprelsioncs

tan tiernas, como la blandura à que exot- 
SU A P A C I B L E  TRATO T T  S U  taba ,defeando, que los Superiores de la 
blandura en ti govierno : quanto zelabala Compañía tuvieñén mucho mas dePa- 
bonra de cada fubàìtoxocajknes en que mez- drcs,que de JuezeS;y que en los añosque 

daba en la fuavidad alguna pun-> ¿I fueffe Cabeza de tan iluftre cuerpo, le
ta de rigor* vieíTe la ferenidad, y  aun el alhago en tu

roflrOí Perofingüiarmcntc el año de mil 
S- í» quinientos y íeíénta y  ocho hizo vía

exortacion fobre cita maxiaia à los Pro-

LA dnlcura de fu genio ; y mucho vincisi es,y otros Su perfores de iaCompa- 
mas de fu efpíritu en el govier- ñia, y fedícigia con particularidad iu do

no de fus fubditos, hizo tan fuave el yu- qucncia à los de Efpaña* de donde tuvo 
go , que fe apetecía como alivio : el avifos,de que eí nimio rigor hazia con Jas 
apacentaba fus ovejas en los amenos virtudes* loque 1 os grandes yclos con ías 
campos de la piedad fin honda, ni ca- flores,y con las fcuras-Efcrivió carras llc- 
yado * ni otroinftrumento de el rigor» ñas de fencimiento, y folo moflróafpere- 
à quien miraba con ô ceño de la vir- za , quando reprehendía falca de filavi* 
tud. Tenia obícrvadas ázia elle punto dad. A fu Confeffor Diony(io Vazqucz: 
las maximas de los Prelados mas iluf- bendo Rector del Colegio Romano, 1c 
tres , en cuyo govierno floreció la fuá- depufo el milino año de fefenta y ocho, 
vidad, y al pie de ella la perfección : re- porque inclinaba ázia la feveridad coa 
bolvia el excmplar de Bernardo * que algún extremo : dezia, que era execra- 
mudó en roías lasefpinas de íu primera ble delito en vn Prelado hazer * no íoio 
feveridad, y las flores camici, de quq. mas pefada * fino caft intolerable la 
dexó bañados fus eferitos , y  mocho Cruz precida de el eftado Relrgiofo * y 
«ws el corazón de fq» fubditos. Reco- hazer de plomo para ya ombro flaco

aque?
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íqUeUa Cruz, que fola niente fuè Leño 
(obre et ombro de Chrifto* Admiraba- 
ib m ucho, quando labia de alguno » que 
dücurriefle. modos de afligir à los íub* 
dúos t debiendo antes fatigar eí genio 
en difcurñr todo el alivio , que fe pu*

Vívicííen alegres en fus ocupaciones , y 
cu hallando vn cotazon comprimido trif* 
teniente dentro de ct pecho, procuraba 
con prefieza fu alivio , aunque fuelle me-* 
neíler quitarle todo el pelo , que ocaíio- 
naba fu def confítelo, apreciando mas los

dî ile componer con k  oblécvancu en indecibles bienes, que trac h alegría de 
fachado ; porque quien avra , exclama efpiritu á Ls almas , y á las tareas de vn 
vna vez, lino algún corazón , que tenga Rcíigioío > porque ella tiaa tn ios cora- 
mas de fiera»que de humano * que afver zones lo miímo qué el. Sol con ios uus 
vn infeliz brumado con terrible pelo, fe floridos pcnfilés. No avia delito ageno, 
defvelaífeen añadir nueva carga al opri* ni aun falta ligera > para que no lu llalli; 
mido, fi vemos , que la Providencia al alguna difeulpa 5 y  quando no le le orre*
mirar al ombro de vn Dios gimiendo —  .....................
can el Leño de la Cruz, no diípulb do
blar el pelo t cargando d  ombro, que iba 
deícanlado » fino qiffc bufeo vn Ciri
neo para fu at^|  ̂í Que otra cofa es la
yida Religiofa * n o  vna Cruz nada lige
ra , que le ha de conducir, no ya por al
gún breve efpacio del’de vn litio á otro# 
d la cumbre dd’de vn llano , fino dcfde 
el Noviciado al ¿¿pulcro ? Que otra cofa 
es, que vn martyrio , que todo lo que 
tiene mas de duración , tiene ma^dc 
cruel, y dfc mas duro, pues va der nuca- 
do la vida á fuego lento?

Su imperio en Ls ordenes * que in
timaba , mas tonaba á ruego, que a do
minio , imperando fuavemewecn los co
razones- can otra eípecie de domina
ción , que fiendo tanto mas apacible, no 
es menos eficaz* Mirad f dezia, fi os ha
lláis con fueteas, y deíeos de emplear 
vueftro cuydado en elle oficio , o mi* 
nifterios ? Y íi podéis, luego encarecida
mente a vueflra piedad, y ¿elo, que ha
gáis a Dios elle fccrificio , á L JKclígion, 
y  a mi cite güilo. Cali fiempre Íoíicitaba 
primero faber la voluntad de el fubdÍio¿ 
exploraba f u inclinación, y genio> y en 
que empleo fe ocuparía mas guflolb* y 
íi hallaba talentos proporcionados á los 
defeos , le fcñalaba para aquella tarea, 
adonde le llamafi'e el aima : punto, en 
que Jas mas vezes penetraba fu lince 
entendimiento los movimientos fecre- 
tos de las voluntades. Otras vezes de
seaba al arbitrio de el Subdito la miíma 
ocupación»á que ya le tenia dettinadó* 
fabiendo que le cautivaba blandamen
te la libertad con dexarlc aquella elec
ción. AíTegura fu Confcllor , que vna 
vez fola fue la que le oyb mandar con 
vozes de precepto á vn Subdito, en oca«

eu otra, dezia vtíafta e l fe  r h o m b r e , díf- 
minuyeudo afsi el mal con el origen dél,. 
y pomendofe cava! crofamente de parte 
de la humana flaqueza en agenas «caño
nes , y Ultimas, el que eta iu mortal ene* 
migo en las propriaSí

§■

S iendoComiflario General de Efpa-s 
ña, era Rector de el Colegio dtf 

Valladolid vn hombre de mucha reli
gión , y autoridad , pero de efpiritu fe- 
vero , y¿ por genio rigurofo , ya poc 
dictamen , de que fucile inltrumenta 
ñus eficaz para mantener pura la ob- 
í’crvancia. Avia vn Hermano en el Cu-’ 
legio, que folia padecer en Jas funcio
nes publicas , finguLrmente en el Re* 
fectorio, vna pafsion de rtia tan violen
ta , que no le dexaba alvedriu para tuje- 
tatla, por mas que ¡e catiigaba , y poc 
mas que polirado llorabj tu mefma ri
fa. Reprehendíale d  Rector con mucha 
aípeteza : deziale , que era argumen
to de tener poco peló aquel cipinru ; de 
traerle poco recogido i de no tener pre- 
fence la Imagen de Chiiflo * de quien fe 
fabe aver horado algunos trágicos fu- 
cdlbs, y no concedió vnaocaíion á la 
rifa en treinta y tres años. Dabaic al
gunas penitencias publl as, y ü e¡ pa* 
cíente bdvia los ojos azta si fnilmo» 
halaba tantas caufas de llanto, que po
dia poner d  excrcicio de rcir cali en 
olvido, pero batallaba inuitilmentc con 
la memoria, y configc* No fabia el ino
cente Hermano , quó medio eligietíc fu 
voluntad , para verte libre de acción tan 
pueril: aíligiafc de manera, que aun el 
eflrañaba ver adornada a fu temblante 
la alegría: fatigaba el cuerpo con el fiíi-

fion, que rehusó con humildad porfiada cío, y el ayuno: andaba macilento entre 
vn oficio de honra, quando importaba d  llanto, y  el fulpiro: rebolvia con Lr- 
tnucho á la v ti i i dad publica, que le ro- ga meditación L muerte de íu dueño; 
»afle á fuqucaca. Dcicgbg 4 qu$ todos mas a quaiquiera ademán , ó luce lío irn-

£e  ̂ pem
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neniadabolm a prorrumpir acelerada- da *que caufaba la rifa, y lomifmo 
mente en aquella expreísion de ligereza* fuccdió al tercero dU , por mas que fe 
y  quiücra entonce.̂  íacar mucha íaogre caftigaba ^mezclando llanto , y m,rw
al labio, y á la boca, üpudicftc morder 
también la rila*

Repitió el Superior las penitencias, 
v  las amenazas • valiendofe de ellas,

tyrio con la rifa. Avergonzábale de $\ 
proprio , y de que le vieOen en publU 
eo ¡ pero la enfermedad nacía de otra 
caufa, y pedia otra curación muy dif.

como ca ftigo y  como remedio, para tinta. Fueíe a bulcar al Padre Borja , co
que el temorcomgiefté, lo que ñopo- npmicóle, íu maf, y d  que yá temía, 
dia folo el alvedrio. Iba vna mañana que«huvieffeíído origen de el; yavien- 
el Padre Re£kor á dezir Mida', aviendo dolé oido el Santo, le riixo: Pues vos 
íalido de la oración con los ojos bu- dudáis de que eñe fufe vn fuave avifo 
inedecídos en llanto , y el fbmbbntc de el Cielo , porque corregifteis con 
devoto , añadiendo efta ciniunftancia tanta afpereza á vueftro Hermano , y 
mas a la entereza1 dfe el genio: eftaba yá fomiafieis de h\ ligeramente vn mal jui- 
vellido para latir al Altar , quándo fin- 1 KT" u c-~‘1,:J J ' ■
fió trocados en fu pecho, en íus ojos, 
y  en fus labios los a tedios , porque líi# 
poder contener los primeros adema
nes de vna rifa defenconada , prorrum
pió con eftrucndo de toda la Sacriftiaj 
y aun mordiendo yá la Cabilla , yá la

zio ? No fabeís * que la facilidad á la 
rifa nace en la tranquilidad de vna con
ciencia ferena , y de Jtta alma pora, 
donde libre de cuydoaos halla menos 
eílorvos en la inocencia la alegría? Quien 
podrá reprimir en algunos luccflos re
pentinos , ni las rifas, ni los fuños ? Y

lengua, no pudo acalla* la voz á fu rifa, fi fuere tentación de el enemigo , p¡,
Mir aba á vna parte , y a otra atónito de 
fu mifma alegría j bolvia luego azia si 
los ojos , y al eftado, y fitio reverente, 
en que le cogía aquella paision inca
paz á vezes de freno : y detpues de 
a ver fe reido de todo, fe iba á reir tam
bién desimifmo * y dando vna rifada 
materia á la otra, fe iba haziendo eter
na la rifa. Hallóte obligado á ddnudar» 
fe de las veftiduras Sagradas ; y reco
giéndote a fu apofento , foitó las velas 
al llanto, y poftrado en la tierra, fe con
fundía , y aun fe alfombraba de efta no
vedad ,y  los lubditos igualmente de aver 
v ifio aquel rofiro alguna vez riíueñc.
£1 parecía aver bebido de aquella fuen
te fabulofa , que pu<b Pomponio Mela 
en vna Isla Fortunata, que fe bebía rifa 
en ella i y no avia otro remedio para 
convalecer de efta defgracia disfrazada 
en alegría , que beber llamo en otra 
fuente vezina. Diicurrió , fi podría fer 
taftigo de lo que avia reprehendido al 
Hermano ; mas como por otra parte y  ía 
nacido fu reprchenfion de zelo , aunque 
experimentó en si proprio, que no obe
dece íiempre efta paísion al alvedrio , no 
dio fatisfadon , ni coníüelo al Hermano.
Ayunó aquel dia, y derramó mucha fan- 
gre con la difdplina, pidiendo á Oios la 
visoria de aquella moleftia, que entrifte-
cia fu efpiritu con mentiroíá alegría dél golfados en la vanidad del figío, cuy-

de otra efpede de remedio ; porque fi 
vo% caftigais con fangre las inocencias, 
que dexais para las culpas *? Quando 
aun tal vez fe deben diísimular Asfal
tas , no fea que con (a continuación de 
el caftigo fe endurezca el fubdito , y 
vaya pallando á obftinado. Pedid per- 
don á efíe inocente Hermano, y hallareis 
pronto remedio á vn mal incurable cu 
vos de otro modo. Aísi fuccdió , y go* 
vertió defpues á tus íobditos con mas fe
licidad , y mayoies progreffos, quedan
do entenados en cfte exempio todos,quc 
la benignidad debe fer el cara&er , ó di- 
vita de vn Superior , que no íe defamo, 
riza el oficia en vn Temblante alhagueño, 
y que es error penfar, que vna entereza 
afectada en el rofiro, es infignia propria 
de d  puefto, y argumento de madurez 
en d  juizio, tiendo verdad, que fe tuvo 
por paradoxa la de aquclFilofofb,quando 
dixo, que fi el hombre tuviefle menos de 
rifible, tendría mas de difcrcto, ó de raí 
cional.

T. f .  III.

GUardaba el honor de fus Hijos, y 
fubdiros con tanto defvcló, como 

los hombres de gran reputación , en-:

toftro.
Bolvia à dezir MiíTa la figuiente ma- 

líana, y boiviò à padecer al milrno tiem- 
de el raifmo modo aquefia dolco-

dan de el qué fe llama punto de honra: y, 
es afsi, que fin ella no ¡c firve bien, ni á 
Dios » ni á los hombres» y mucho más 
los que .viven dedicados á «tnifterK*

pUt



S. Ambr.
inlar, It-
fcr.i.íríf-
iititukrl-
tm tjjt
pnnem

fsdtrit.

San Francifco de Borja.Lib.V* j x i
públicos, á quienes, fegun ía fentencia de 
Sao Gregorio, no es menos prccha la refi 
piracion de la buena, tama , que el alíenlo 
para que rcfpirc la vida. Nunca creía no* 
ricia que empañjfVe la honra > aunque tu- 
vielíé inas que vifos de cierra ¡ porque la 
mancha que vna vez fe imprime en la 
imaginación reñida devnaíbípccha, nin
gún defengañ©Ufaca,y la mitina añila de 
borrarla iuelc imprimirla mas en la fanta» 
fia. Por elfo en recibiendo algún fcercto 
avilo contra vn Subdito , porfiaba con fu 
mifmo entendimiento, halla ponerle de 
p.irte de la inocencia contra la malicia .di
ciendo , que c fiaba en poffefsion de fu fa* 
ira, y que no debía ier bailante con fu ta- 
2on el influxo incierto, ó engañoío de vna 
piumaf quiza de vn emulo)para defpojatle 
de ella,y mas quando las apariencias,y tas 
iombras luden hazer delínqueme:; las al
mas mas judas. Refpondia i  í anejantes 
cartas de fu propria roano,para que no pe
ligrare aun en la comunicación mas reícr- 
vada el honor, y el íecreto, porque la fa
ma es quebradiza , y la opinión tan lubri
ca, que el mas débil fu pío, ó ademán de 
vna mal disimulada hipe cha allulla el 
efplcndorde fu tez delicada#

Avilaba luego al reo , y fi refpondia 
desvaneciendo ia acufacion, averiguaba la 
verdad del fuccíTo por losconductosmas 
fieles, y mas refetvados, para proceder al 
rcmediOjó al caftigo. Si tal vez fue precifo 
deponer algún íugero de la ocupación , ó 
removerle á otro lugar, bulcaba motivos 
tan decorofos, y tan bien pretextados,que 
dexaba le puro el honor en el oiifmo litio, 
de donde apartaba al Subdito: y dcfpues 
de caftigada la culpa,arto jaba en el rio del 
olvidb (u memoria ; de fuerte, que ni aun 
las cicatrices de la mas leve herida que
daren en la honra. Tenia vn pequeño ef- 
cr i torio , cuya llave no fiaba,ni aun al Pa
dre Sectetario.y menos á fu Compañero, 
y en el guardaba folamentc los inftrumen- 
tos de fus penitencias,y las carras de varias 
delaciones. Reconocíalas en fecreto cada 
mes,y rompía las que contenían caulas yá 
fenecidas,6 las entregaba á las llamas,que
riendo quemar aun las cenizas, para que 
no quedafie efeondido algún fragmento 
enríe las paveías , efeapando del incendio 
la deshonw en pequeño blanco. Quando 
notaba alguna filia ligera, que le ibaha- 
ziendo coftumbrc por repuida , llamaba á 
algún amigo j  ó mas confidente del culpa
d o, y le mandaba que le avhalfc de aquel 
defeelo r y por efie conducto alhagueño 
Corregía, fia que fuefíe a eolia defemp*-

cho, y á vezes le ordenaba no diseñe que 
Borja avia advertido el defecto $ pur qui-i 
tarle aun elle rubor al Subdito, y enmen
dar el pecho fin facarle ¡a fangre al roflro# 
Quandoera predio reprehender losdef- 
cuydos,b exceflbs de vn Superior, lo exe- 
cutaba en fccrcto,porquc na fe dqfautori- 
zalTc en lapublica humillacionel oficio,y' 
porque no vieficn los Subditos a íu malino 
Juez hecho reo,ames en loexrerior le 
mantenía Satisfaciendo a las acuíaciones 
del zelo, de la razón, ó de la quexa, para 
guardar limpio el decoro á la jufiieia , quet 
fin él trae con defay re la vara.

Y aunque los Rectores go ver Pía fien 
al principio con muchas imperfecciones, 
practicando algunas máximas impruden
tes, fi por otra parte los hallaba dorados di 
excelentes calidades, no los deponía, lino 
que iba limando fus genios con d tiempo, 
con los a vifos, y con los fucelfos, y efpe- 
rando, que aquella mina de prudencia fi1 
fuelle peeficionando con los rayos del Sol 
en las luzes, y experiencias dé la oración,? 
y de la edad. Siendo vn Argos de todos 
fus Subditos,aun de los que vivían mas re* 
moros, aparraba los ojos muchas vezes, 
para que no fuellen moleftos, y otras fer 
mofiraban, b ciegos,» dormidos, porque 
di (simulaba diverlas faltas,affegurado di 
que haze intuir ¡ble el dominio traer tiem- 
pre de cemincla el cuydado , y tener per- 
petuapente levantado el azote, que a ve
zes la mayor fabiduña connik* en afictaC 
ignorancia, y que quien no labe diísinm- 
lar, ni fabe ier Rey , ni debiera ier Pallor. 
Pues aun la Filofofia Eftoyca , que fingió 
en los fabíos vna integridad imaginaria, 
dixo en Seneca, que ie perfilad idlé t i quo 
gobernaba áque mientras huviefié huma 
bres,avria culpas¡ y querer caftigarlas roa 
das, fobre creerlas, era olvidarle de quo 
el barro fuelle quebradizo. De efia dulzu
ra prudente, y amorofa, que hallaban loa 
Subditos en qualefquicra acafos, en el pe
cho , y en el rofiro de F rancho*, nació la 
voz, ó la fama, de que en fu Generalato 
avia florecido el govierno, que fe llama 
con ptopriedad, y con razón paterno, 
que tiene pocos Subditos, y muchos Hi
jos : ofrecían fe á las tareas mas arduas to¡ 
dos, emprchcndian gufiofamentc las con* 
quillas mas remotas de las almas,que qui
zá por eflo llamó fuave al yugo fu miimo 
Dueño ,, quando parece que fuera mas 
proporcionada voz, ó metáfora, para lig
nítica r la propiedad de vn yugo, llamar
le pefado, ó ligeros pero fuave i pero 
dulce ? Yo no se qué oculta fuerza río-
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ne vn imperio apacible , que labe hazer 
propria voz, para explicar el pelo de lo 
iba v e , porque en aviendo fuavidad en el 
qce manda, no puede dexar de fer ligero 
el yugo mas pelado al que obedece, pues 
no haze infufrible el yugo, ni la pefadéz, 
ni la oprelion de la cerviz, que le recibe* 
fino la aípereza del que la impone#
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$. IV.

N O  (blamente defeaba introducir ef-
ra íuavidaden los corazones, fino 

también en los entendimientos, y en los 
labios, que tiendo en San Franciíco de 
Bmja tan alra íabiduria , ni fue obflinada 
en la inflexibilidad de la dureza, ni le tor
ció ázia la doctrina , que parecía mas ef- 
Itcelu , antes bien miraba íiempre con 
rara propention del dictamen, y del dit
eti rfo ázia el extremo mas benigno. Sien
do Co miti ario General de El paña, y ba
llandole enfermo en Valladolid , entraron 
en fuApoíenro algunos Padres, y em
pezaron à tratar del modo mas oportuno 
para guiar las almas a; Cielo, y arrancar
las del vicio, cípecialmcnte en el Sacra
mento de la Penitencia, fegunda tabla, en 
que naufraga la culpa f y.turna puerto la 
vida. Fue la convcrfacion paliando v il
mente a diípura, en que defendía agria
mente vno,cuyo dictamen era íiempre el 
mas leverò , que fe debria negar, #  di
ferir tolo la abioludori al penitente, que 
tuviefle frequencia de jurar, aunque ex- 
preíTafle bien fu defeo,y propofito, de 
brazcar contra la corriente de aquel habi
to , y  de aquel vicio gtoflero, hijo de la 
mala educación del vulgo ; porque vna 
coti umbre , que íiielc introducirle cali a 
naturaleza, pedia curación tandolorofa. 
Reprehendió el Santo la generalidad pe 
lígrofa de efta do&rina contra las maxi- 
mas comunes de la prudencia, y aun de la 
Thcolügiaipues aun quando hu vie fie pre
cedido culpable defcuydo en atajar fu 
oiiímo daño, dcfpues de vno, y otro falu- 
dablc avito, fuele bañar la dilación al re
medio , en quien llega defeofo de verfe 
bien convalecido, y añadió el Santo : Yo 
echaría de la Compañía à quien fupìejfe 
que pmBicaba tan rígida fenteneia, ha- 
ziendo muchas expresiones ázia !a fua- 
vidad, que juzgaba propia del efpiritu de 
Ja Compania, no por el interés, ò por la 
liíonja, fmo para cebo de vna alma per
dida. Senda, que quando la emulación

Suiere acreditarla de anchurofa, achacan- 
_ o íentcncias nimiamente benignas à la

Compañía, tropiezan en el recuerdo,ó 
no se fi en el-olvido de averia aculado,* 
quizá poco antes de cftrecha, en no apro
bar muchas bien celebradas opiniones, 
que tocan en el gufto, ó en la convenien
cia piopría, quafes ion entre muchas la 
Comedia , y el abfol ver de los calos reler- 
vados á los Regulares en virtud de la Bu
la , pues le haze poco creíble, que aya 
quien relaxe fus dictámenes íegurosala 
Theologia, folo por atender al coníucta, 
óá la comodidad agena, y las mas vezes 
con vnos infelices, donde ni el refpeto 
obliga, ni la liíonja llama.

Y bol vio a repetir Bar ja , que el pun
to mas alto , y mas iegurode la pruden
cia , que ¿í defeaba en los Confcílures, y 
Operarios de la Compañía , era aquel que 
labe mezclar la vtilidad de las almas cun 
la dulzura. Eñe íuccífo depone tan gran
de teüigo como el Padre Santander, vno 
de los primeros, y mas fervórelos Ope
rarios , que iluttró la Religión en aquellos 
principios, de quien dize la Hiuoria de 
la Compañía , tom. 3. lib, 3. nuen, ipj, 
San ti undena vir ad madura grauis , ac 
fanálus , hngeqti e Bahbafare ( Aivarez) 
anais, &• religiofa vita provdlior. Y ha
llé ¡u depolición en el Archivo del Cole
gio Imperial, donde fe guarda d  papel, 
en que obletvó fu pluma algunas hazañas 
inmortales de Borja , cuyo dictamen la
bio en efte punto apoyó bien et tiempo 
en tantas píumas , por donde la razón, y 
la Theologia dieron topeadas llamara
das* En la mil’tna ocatíon , pjfiando mas 
adelante la conferencia , té engolfaron los 
difeuríos en nueva diíputa , faltando el 
zdo de vna materia en otra', pata tacar el 
jugo a la verdad , teda la ibiidéz á la opi
nión. Pallaron, pues, á controvertir lí fe 
podría dar la ¿bloiucion al moribundo, á 
quien, ó el eftoque, ó el accidente repen
tino , ó el acafo dexaííe mudo , fin que U 
lengua pudictVc expreilar juntamente coa 
d  dolor alguna culpa , quando por otra 
parte daba léñales de arrepentido, hiricp* 
do doloroíámente el pecho, y haziendo 
otros extremos, por donde pide focorro 
la voluntad, al faltarle la voz, y fon toda 
la eioquencia de vn mudo para llamar al 
remedio ? O que aviendo tenido voz pa
ra expreñar eñe aféelo iu efpiritu, a la 
pretenda delConfeflbr quedaba tronco, 
deponiendo los que fe hadaban prcteri- 
tes,que avia gritado ronco por cfte ali
vio ? Punto entonces batallado, en que la 
razón, y el zdo tacaban mucha íangre ai 
diluirla*
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Defendían atgurtos d  diàamért mas Vtil al bien de las almas, mirando el rigo* 
riga tofo, apoyado dei Abulenfe, que nüe- como eícülío, que deben evitar los que fc 
vacnenefe iluftraba éri fus reelecciones el ocupan en dirigirlas. Y añade el Padre 
acrcjngeníodefMaeftroCano,y acaba* Santander, rettificando eíh miíma ícf., 
baodefaìir à mucha luz de la TheologU puefia , que concluyó ei Santo boria ella 
en el mayor teatro de Minerva ¡ y man- doctrina piatiofa, repitiendo, que cí ficai- 
tenido difüfámenté del que Eípaña efeu* pre la practica;!,!, pues t riixo , opinion de 
chabá como Oráculo el grande Fray Do* graves Theologos , puede aprovechar, y nú 
mingo Soto ,.que.&vu entenado à muchos dañar. Retíexiun propria de aquella gran* 
de losqfue fe hallaban en la difpura efta de alma bañada de fabiduria, t d o , y pru- 
fenreflcía, y eftaba deponiendo darla fe« dencia , encendiendo en fola eíb rcfpucf» 
lizmente X la eftampa.Contrapooian orroS ta vn fyrcfique alúmbrala* anticipado à U 
à eíle grave pcío la autoridad de vn San duda , y à los Operarios de la Compañía«, 
AtironinO, h  razón dd Paludario » V la de por aquella firme fenda, que conduce cor* 
muchos Theologos de aquel ligio; rumbo mas felicidad à la orilla, y deíeaba que 
que íiguiéron defpues, no tolo bajeles lo* fudfe navegación à ios entenumnentos 
hervios, fino Planetas los mas luminofos, de efia nueva flota i figuiecdo aquella 
y que dexo bien hollado en fu Ritual el conduela, que fin declinar áziad leño 
Pontífice Sumo Paulo Quinto. Sudaban mas anchurofo * aparta al baxeí de vn ef- 
yá los ingenios con la dtfputa, fin ceder trecho, pues qüalquiera extremo es efeo- 
ninguno el campo àia vidoria, halla que lío , y lo que importa es arribar al p^ertoí 
fe convinieron ambas partes> en qtíe d  que halla d S o l, íyniboio el mas proprio 
Padre Franciíco, como labio,y como Ca- de vn Sabio, pierde rumbo en el camino 
beza de la Compañía en Efpañ3, dccidief mas arduo, ardua prima via efl, y fe p té« 
le el extremo, ò la lencenda, que debiaíl cipita íubiendo* 
praticar fus Hijos, fiendo ran obvios zU
tos acafos en la fuga zeloía de nudlroS §. Va
tmnifterios, Pregunta, à que fatufizo el 
Santo con la dottrina qúé refiere el Padrea
Dionyio, cuyas palabras traslada aquí U V  TO era efia aquella efpede de fila tía 
pluma, para copiai mas legal íu refpueftaí l \ |  dura, que nace en d  dcfcuydo# 
Dìfputandofe ante cl( dize ) f i  f é  debía dar ó en la defidia, o ya en vn miedo politi- 
Li abfolucion Sacramental de los pecados al co, y por ventura ambicio fo , de no de (a* 
que can la ag&nia de la muer té no podía con* zonat al Subdito, flojedad que fe disfra
z a r  vocalmente ninguna culpa,pero daba Za en altlago para dexar ¿ cada vno vivid 
mué ¡Iras de contrición cóñ fecales èxterio- à íu aívedrio, foliando d  governa lié ana 
res, le preguntaron de¡pues de la dtfputai en las tormentas, donde el baxel fìutìùé 
qde fenda de e fio ¡y que quería que hizief- al arbitrio de los vientos , y de las ondasi 
jen los de la Compania en tal cafo ì Tel Fa- breve camino para relaxar ai mas religio. 
dre refpondìo : E fiando e fie cafo en opimo- io efpiritu, y dar al través con roda la 
nes de graves Theologos , y afirmando los nave eri cicalio blando* Sirio vna fuavi* 
vnos lo que niegan los otros , yo feguir i a la dad , hija de vn verdadero zeloía amor« 
parte afirmativa , y ahfoheria con piedad que haze florecer entre el defvclo la pie* 
en aquel articulo i porqueno confiando de dad, fin enflaquecer el valor para en aque* 

fer contra la voluntad de Dios , ni contra líos lances, en que le nccefsira de la cipa* 
determinación de la Iglefia , mucha razón da : ni lié va cotí defcuydo floxa en la ma* 
es feguir Uparte mas blanda , y tmfericor* no la rienda, antes la mide de fuerte, qué 
diofa i y d  indinarnos à ella , podría por la rio laftiraa , y enfrena i aunque tal Vez re* 
virtud del Sacramento fer es»fa de la[aha- cuerda, que puede, quando apretare ,- en- 
cion de vna alma ; y de feguir la opiniort fangrentar U boca. Viòfe p'a¿tica menté 
contraria , no hallo fruto ninguno y y fe po-■ efia verdad en el V ir rey nato de Cataluña, 
dría feguir alguna vez la condenación de' donde taló à fari gre, y fuego la campaña á 
día, porfaltarle d Sacramento sy ¡a ver- los elcandaloS , y á ía licencia, rigiendo 
dadera contrición* Tal era el dictamen cori Vara de hierro, inflexible al ruego, y 
de San Francifca de Bor ja en eíle al gemido, y fue tenido por cruel lu dul- 
punto delicado, con cuya oca ñon eníeña ciísiriio efpiritu ; y es, qüe fu prudencia 
abierrameoto aquella maxima Vniveífal manejaba cí rigor, ó La piedad proporcro- 
de la Th co logia err la practica fegura de nandofe à la ocaflon, y al eftado de la Re
ías femencias benignas, como fumamentc publica que govetnaba  ̂ Conociendo que
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á vczcs es piedad moftrarfe cruel, y que 
no le pueden regir muchos hombres jun
tos, fin mezclar algún agrio entre las dul
cirás del cariño , y  del trato. Iiallófe 
obligado en varias ocafioncs á víar del 
rígot, que explicaba con efta ftaífc: Eche
mos 'una onca de polvo?a cti el arcabuz ; y 
efie era el martirio mas doloroío á la fua- 
ve jcondicion de aquel noble pecho. De
pufo á muchos de fus oficios , y pueftos 
honroíos, quando no bailaron otros re
medios,porque Üempre referbaba (1 azo
te para aquellos accidentes, en que ago
tadas las otras medicinas, fe vale la del’cf- 
peracion de vna crueldad.

Ellos lances apretados le necefsira- 
ron también á deípedir varios fugaos de 
la Compañía, y entonces l'acaba mas fan- 
gre a fu cuerpo la diiciplina, que la que 
derramaba al de la Religión la defgracia, 
purificando la que dexaba en fus venas ía- 
gradas con la que arrojaba laítimoi amen
té de ellas. Apenas le mando San Ignacio 
exercer el oficio de Comisario General 
de El paña, quando en Medina del Cam
po pidieron ler admitidos en la Compañía 
tresCavalleros, queatian vellido algu
nos metes otros hábitos Religiofos, no 
eftancío aun entonces declarado por dirU 
mente elle, qué fiemprc miró la pruden
cia en la Compañía como impedimento.
Con Culto el Padre Francifco ¿ San Igna
cio fobre elle punto, advirtiendo, que 
aunque fus prendas eran las mas eftima- 
bles > avian fido ya ñores de otros jardi
nes ; mas hermofas que confiantes. Por 
efte me rivo reufaba Igñario verlas rranl- 
plátadas al Cuy o,que por mas tierno tenia 
mas pdigrofoel terreno ; pero los ruegos 
incefUi tes de los in tere fiados, y lasin- 
teredsiones de otros, prcctfaron á los dos 
Santos á recibirlos; íi bien experiroenta- 

- ton prdto, que no puede vivir dentro de 
vn elemento quien pació on otro : y 
defpues de varias amonedaciones, ya fua- 
ves, y yá le veras, con que el Santo Bor- 
ja cultivaba aquellas plantas libres , y 
aun viciólas, las arrancó de la Compañía 
connota Celeridad, que pareció violen
cia á los que miraban el eftrago de afuera, 
y fe eftableció aquel feliz Decreto,de que 
no pueda vettir la ropa de la Compañía 
de Jetas quien huvicre traydo el habito 
(agrado de otra Religión > pues Tiendo el 
Rey no de Dios eu la tierra la vida Reli
góla, ferá i'.ivtil para ella, el que bolvien- 
do la cabeza á mirar otro campo, dexa 
imperfeto el fulco, arando Tu miíoia in- 
conflancu mas que la tierra«*
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General de la Compañía, acompañado 
de la veneración , y de la fama, liego á 
Madrid fatigado de tos caminos, y de ios 
achaques, obligándole aquella noche fu 
Compañero , á que fcrccogiefíc tempra
no, porque hallaba en la cama algún ali
vio , aunque mas pudiera Tervir de potro 
aí cuerpo menos delicado. Concurrieron 
á reverenciarle fus Subditos, no Totolos 
que fe hallaban en la Corte, finólos Su* 
periores de los Colegios mas cercanos, 
fedientos todos de beber admiración , y 
contado en aquel pecho divino, donde 
fe reclinaban con el abrazo. Avía nom
brado el Provincial al Padre Santander 
para que go ver naife el Colegio de Alcalá, 
mientras el General elegía Redor; vino 
entre los demás aquella mifma noche , y 
haziendole Tentar junto á la cama > le fub 
preguntando menudamente el Santo Bor- 
ja por el efiado del Colegio de Alcalá, 
del modo de proceder en cada vno de 
Tus Subditos, del zelo con que fe excr
etaban los minificóos, de la aplicación 
á los Eftudios ? Hizieron novedad al Pa
dre Santander tales preguntas, á quien 
era mas hucfpcd, que Superior, y  que fe 
pididTe noticia de lo mas recóndito al 
que apenas avia íaludado los vmbti|les del 
Colegio; y rcfpondió con alguna efira- 
ñeza, que aun no avía ocho días, que 
efiaba en aquel Colegio, en los quaíes To
lo podía averie reconocido con los ojos, 
fin paliar á regiftrarle con el cuydado, ni 
con los penfamicntos ; efpecialmenre, 
quando fe miraba vn Subflituco, que den
tro de pocas femanas dexaria libre el 
campo al que— Atajóle aquí con bailan
te afpereza el Sanco ,y  con alguna feveri- 
daden el roftrole dixo: Pues no (abéis, 
que aunque fe os cncomendaüe por icios 
ocho dias el govierno del Colegio, aveis 
de poner el mifmo cuydado, que fi fuel
léis perpetuo í Penfais que la obligación 
de vn Prelado pende del tiempo, quando 
no debeisdudar, que pende Tolo del ofi
cio? Quien ha de fer Argos del ganado, 
ha de ver mucho en poco tiempo: cuen
ta mas menuda, que la que yo he pedi
do , oshan de tomar en Tribunal Supre
mo i pues quiero que meditéis vn poco, 
fi fe os admitirá ladiículpa de que os ha
llabais en el goviemo como de pallo? 
Quedó confulo el Padre Santander , y 
entenado , de que los Superiores deben 
fer parecidos á los efpirUus mas fubii- 
mes, cuyas operaciones Te regulan pee 
¡os imlames.

Caí-
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Caftigaba con mucho rigor á los Su

periores, que abtian la puerta á quat- 
quiera anchura, 6 la dexahan no bien 
cerrada, porque á poco tiempo Te alega 
la poflefsion contra la ley i y exclamaba 
algunas vezes: Ay del Superior negligen
te , cuyo lueno, ó deícuydo abriere cam
po ® la libertad, y á la retasación, porque 
con la miíma llave abre también la puer
ta á fu eterna dcfdicha! No perdonaba 
los mas ligeros dcfcuydos en la afsiftencU 
de los enfermos, defuerte, que folo en efta 
materia pudo parecer fcvero el Samo 
Borja, deíeando, que el cuydado en efte 
punto paflaíle á 1er cafi fuper fticiofo. Si 
avia de dar alguna penitencia, llamaba al 
teo, y le dexaba la elección del caftigo, 
porque afsi fucile mas lúa ve, aun tiendo 
las mas vezes mas rigurofo, porque le 
hazia mas rolerable el proprio arbitrio. 
En varias ocationes fe cerraba en fu Apo
sento con el Subdito que huvieffe delin
quido , y defnudando fu inocente cfpalda 
el Santo Borja» arrodillado delante de vn 
Crucifixo, tomaba vra cruel difciplina, 
diziendo, que era jufto aquel caftigo en 
quien era el principal reo, pues fu defeuy- 
do avia ocationado aquel delito. Hallaba- 
fe atónito el culpado á villa de eípc&acu- 
lo tan fangriento ; cada azote hería fu 
alma con dolor mas fenüblc$ que el que 
caufaria la diícípiina con el golpe , com
pitiendo las lagrimas del culpado con la 
fangre del inocente herido; y arrojando- 
íe íobte ia tierra , ic rogaba con gemi
dos > y con toda la eloquencia que tie
nen los deldichados, que ceífafTe de aquel 
rigor tan defmerecido del que 1c padecía. 
Otros clamaban , que era mas crueldad 
la que vfaba con ellos fu blandura, que 
lo feria la mas afpera penitencia $ porque 
(obre hallaríc heridos de vna compafsion 
infutrióle , fentian cubierto el roflro de 
intolerable empacho , tiendo mayor el 
catiigo de no recibir alguno , y de verle 
executado en la cfpalda de Francifco. Efta 
fue la practica de lngovierno, que vna 
pluma, 6 incauta, ó ligeramente, quifo 
llamar áulico , folo por hazer reflexión 
de que Botja fue en fus primeros años 
Palaciego, ó gran Cortcíano j y pudo te
ner alguna fimiiitud en cfte referido ex
cedo , en que el inocente le vio oprimi
do , y libre el atipado. Mas fi aquella hu
manidad de fu trato, y de lu roflro, mere
ció nombre de cortefaníá, fuera razón te
ner pcefcmc, que la vrbanídad fabe acom
pañar á la virtud tin profanarla , ni defau- 
tunzar coa la adulación corva fu entere-
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za, y que al monee de la perfección le fir- 
ve de nlda la apacibilidad.

C A P I T U L O  IV.

LQQUB CRECIO CON SU G0 VIE1U 
no %y con fu infiuxo ti cuerpo de la Compam 

ñia} dilatado en nuevos Colegios, Pro- 
viñetas, Univerjidades, y 

glorias.

T T
O

$. i.

‘Aliar mal formada en birro tofeo 
la Cabeza ceí mundOi y 
loítenida en marmoles , y e i 

admiraciones,fueei mayor elogio ¡ ñus 
fabricó la lilonjá al Celar Auguito, P ro 
aver encontrado á la Compañía en el mas 
pobre abatido alvergue , con pocos Co
legios, en humildes edificios, fin Tem
plos , tin brazos, y fin otro caudal, que 
enemigos, y al morir dotarla coronada 
de grandeza íunmofa en las quatro parres 
de la tierra, es tan fublime elogio , ó pro-, 
digio de Francifco de Borja > que fe per
mite mal á la pluma, y es mucho mas 
aliento, que el que cabe en la voz de U 
fama. Y no pudiendo reptefentar vna 
bien diflinta copia todo loque abultó en 
fus manos la Compañía, formaremos vn 
pequeño mapa , que en aromos exprefle 
delgadamente á la vida lo que parece ex
ceder toda la credulidad humana, Y def- 
pues de vna general reflexión, de que no 
huvo Colegio alguno de la Compañía en 
todo aquel tiempo, que no rícbidfe, óá 
íu induflria , ó á fu autoridad , ó á fu pro
videncia mucha parte de íu fabrica, ó de 
fu hazienda, y que, ó las torres, ó los d- 
tniemos no debieflen orlas a íus efeudos. 
Defpues de advertir, que los Colegios de 
Gandía, de ¿ataguía, de Alcali, Barcelo
na, de Sevilla, el koraano, el de Valencia, 
y otros debieron a fu geuerofidad loque 
todos á fu zelo, y cuydado; pallamos a ie- 
ñalar con individuación los que 1c deben 
llamar obra folo de fus milagrofas manos, 
y lasProvinciás, en que plantó nueva
mente la Compañía, allanando montañas,: 
y abriendo por entre dificultades, y mon
tes inaccelsibles vna fenda breve, y legu- 
raá la entrada de la Compañía, y quando 
íe penfaba, que la refiflencia, y la embtdia 
im posibilitaban el pafioaun á la confian-1 
ca,defcubria e¿tc portentoíó Colon , que 
governabael baxel, nu.vo rumbo pat* 
conducirte á remotas Naciones, haziendo 
navegables halla los impoísibles.

La
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fe glo.-ia con ia noble Cuna de fu grande 
Patriarca, y con ver dado Oriente el mas 
ilufire al que füp deípaes verdadero Sol 
del Oriente, y no menos con aver mereci
do que renacieífc en clía San Francifco de 
Bor;a,que en el Colegio de Qnate tomó la 
topa de la Compañía. Efta Pfovincujpucs, 
debe líamatfe fingulamiente favorecida de 
el Santo, cómo la primera Cuna de fu alto 
efpiritu y al fin como fuProvincia propria. 
En ella fe fundaron con fu abrigo, y zelo 
con flacos principios los mas inlignes Co
legios , d  de Avila, el de Segovw año de 
mil quinientos cinquenta y nueve» favore
cido de fu grande Prelado Fray Francifco 
de Santa María, del Orden de San Geróni
mo, cambien del RcligioíifsiiBO Convento 
del Paular, defde donde la gran Cartuxa 
alumbra a toda El paña, de Don Francifco 
Soúcr, Prebendado iluítre de aquella Igle
sia : y luego mandó abrir el Santo Bor ja 
tres Aulas"á la enleñan^a publica. El de 
Burgos,cuyo primer lucio fe abandonó 
por tiligioio el año de mil quinientos fc- 
ícnu y ocho, paliándote á otro fuio menos 
pleyreado, fino de la emulación, que for
maba fu Tribunal contra todas las fabricas 
de la Compañía. £1 de Palencia, adonde 
fue la Compañía á infancias de Doña Te
rcia de Quiñones» de Suero de Vega, y de 
Doña Leonor de V ega, hijos amoos del 
grande Juan de Vega, que acababa de pai
tar á mas feliz vida. Fue fu primer Reótor 
el Padre Pedro de Saavedra. El üc Valla- 
doiid, que ordeno dcfpues el Santo palTaí- 
fe a Caía Proteüa , porque inflaba deíde 
Roma,que huvielic vna en cada Provincia, 
y el año de mil quinientos íetenta y hete 
hi ¿o mudarlos e iludios ¿fi Colegio, que 
dedicaba de San Ambrollo, vezino á la 
Umverfidad, pata que eftuvieflé mas cerca 
de id fabiduria aquel noble Alcafar, que 1c 
fabricaba folo á Minerva. Pallaron veinte 
y  cuatrofugetosal nuevo Colegio, que
dando veinte y dos en el antiguo $ y aquel 
día fe vieron dos enxatnbres de Abejas en 
los huecos de las paredes coníagradas á S. 
Ámbrofio, que le habitaron algún tiempo 
con admiración de grande concurló, bu
lando al nuevo florido Mofeo defde la len
gua , y cuna del Santo : dulce milagtofo 
prenuncio de lo que avia de florecer en (a- 
biduria aquel Teatro, que antes fupo fer 
colmena, que fabrica, dcxando vinculadas 
en aquel Cabio Colegio, y Uní ver lidad en 
la cera, y la miel la dulcura, y la luz.

Ei Colegio de Logroño, que fundó d 
año de mil quinientos dnqqefita y hflsvc

Don Tomás de Vangttes, iluftre Ciudada
no, cuyo apellido ennoblece (us margenes 
al Ebro, donde acabando de efludiar Filó- 
fofia el Padre JuanOíloiio.año de quinien
tos fefenra y nueve, ordenó el Santo, que 
fclcyelTe Thcologia, y fueton lus prime
ros Aftros ci Padre Antonio de Rueda , y 
Padre Pedro Ximcncz, dos Jeíuiras bien 
do&os. El Colegio de León,que edificó fu 
Obiípo Don Juan de San Millán, aquel cu
yo exemplo iluíirola Mitra, y el Ggio. El 
de Monte-Rey, que fundó el Dueño efd i- 
tecido de aquel País. £1 año de mil qui
nientos cinquenta y líete fe aumer: j  mu
cho con fu zelo el de Medina det Campo;: 
Los Colegios de ViUimar, y Simancas, que 
defpues fueron ruinas. El de Salamanca, 
aunque tenia ya algún principio , era tan 
débil,que pudo llamai íe arroyo el que de£ 
pues imperuofo rio de fabiduria , y exem
plo, halla que el Santo acrecentó el cau-4 
dai ¿ fus aguas, y dio condudo á las cien-i 
cías, fundando en el los eftudios de Theo- 
logia, que dieron tantas Aguilas a la fgle
ba »tanto luftrc á Eípaña, y a la Compañía, 
reconociendo por primer nido fuyo aquel 
pecho abraíado, y {obre los cimientos de 
humildad tan alta,qualfué la de vn Borja, 
labró fu Real Palacio con nuevas colum
nas  ̂aun torres, la fabiduria. El iiuftre fer
vórelo Noviciado de Villagarcia , eterno 
monumento de la piedad de la Excelentíf- 
firaa Doña Magdalena de Ulloa,cuyas vir
tudes darán fecunda dilatada materia a la 
mas eloquente pluma; y que en los tres 
Colegios, que fundó á la Compañía, dexó 
tan gravada fu memoria,que los ligios em. 
bolviendo marmoles, y bronces en pro
fundo eftrago, irán tratando fiempre fu 
imagen con reípeto. *

En la Cabía Provincia de Toledo dio 
principio al Colegio de aquella Ciudad fá
mula, que dá nombre á toda la Provincia, 
en 1 biando feis Uuflres Operarios, y entre 
ellos los Padres Ramírez, Buftamantc, y 
Efirada, ano de mil quinientos cinquenta 
y ocho, que cultivaron con prodigios, y 
con raro fruto las orillas del Tajo. Paísó 
defpues efia fabrica á Caía Proteffá , y fe 
fundó nuevo Colegio en otro litio. El in- 
lignc Colegio de Madrid, que á deípecho 
de tanto enemigo fubió i  la cumbre del 
honor, y  el Santo eftableció en el los pri
meros eftudios de Retorica, y humanidad, 
y oy firven de cima, y de gloria al Patnafo 
Eípañol. La-Cafa de Probación que el año 
de felenta y  fíete infiituyóen Villarejo la 
piedad, defde el pecho dilatado de Juan 
Manuel de León , tan arrebatado de gozo



al vbr la niodefta compoftura de tanto Ornada por fu meíma pluma, t i  Cole- 
jovenNovicio , que tomando la pluma, gio de Alcalá empezó con los focorros 
efcrivc al Santo Borja : Yo doy infinit.it de Borja , y fijé creciendo en fu zelo á fu 
gracias al Cielo de ayer ya vi fio Angeles en noble fabrica* Y tiene la gloria de aver 
la tierra. El Colegio de Ocana , donde el íido íu primer Maeftrodc Theologia la- 
año de fefenta y fíete pufo eftudios de grada el mifmo San Francifco de Bcr- 
Theologia , y fueron lús primeros Maef- ja, en cuyas corrientes bebió la primera
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tros el Padre A Ionio Sandoval, y el Pa
dre Joícph de Acoíb. El de Murcia, el 
de Belmonte» cuyo primer origen fue 
el corazón real del Marques deVi;Icn3. 
El de Plafencia; e! de Cuenca , el de 
Kuete, el d^Navalcarncro ,el de Oro- 
pefa año de mil quinientos y tetenta, 
fundación de la- gran Cala de Toledo, 
y  hazaña de fu piedad , que no fon infe- 
rioresálasdc fu valor. El de Siguetea, 
que pedia el celebrado Cardenal Eípi- 
nofa, que con fu muerte fe reduxo tana- 
bien á ceniza ; (i bien duran aun oy las 
huellas , que dexaton impreflas cinco 
Jefuitas gravadas las armas de la Com
pañía en vna pequeña Cafa , que re
cuerda admiraciones á la Hiftoria. El de 
Caravaca, año de mil quinientos y fefen
ta y ocho, hijo de el incomparable amor; 
que tuvo á la Compañía Miguel del Rev- 
no ; pues entre otras H¡ ululas de la 
fundación fe halla efta digna de memo
ria, que fi en los tiempos venideros hu
biere quien añada á íu Colegio mas ha- 
zknda*; que la Iqueel dexaba, defde lue- 
jgale cddia gu (fofamente el Patronato, y 
quería que fu cadáver le desafíe libre ¿  
filio, y el tropo. ’

El de Segurare U Sierra, que fe ad
mitió á infancias del Duque de Feria 
tiño de quinientos y fefenta y nueve,y le 
fundó Chriftoval Rodríguez de Moya, 
aquel favorecido de la Santa Madre Te
rcia , aviendo pallado antes a Madrid á 
obfervir el orden, etfruto, y el zelo de 
los de la Compañía'Y y defeofo de ver 
aquél milagrofo; cultivo en fu tierra, 
cuyos campos déíeaban agua. Apete
cían anfiofameute efta anima felicidad 
fus.dos hijas-Catalina , y Fráncilca de 
Aviles, que avian contagiado con voto 
fu honeftidad , y fe inclinaban con todo 
«I peló de el cotazon a dedicar fuha- 
ztenda á vn Colegio de la Compañía, y 
daban calor al cielo dé fu Padre con fus 
lagrimas, y continuadas taplicas. Ver- 
dad, con que ie deshizo Ij niebla , que 

-avia levantadora. calumnia , introdu
ciendo en las Gatoiicas orejas de Feli- 

. pe SegundoeL engaño, de que pl Padre 
- Violentaba en fus tujas el alvcdcio ,quc*
cUodo <;ofth)f4 Uxmbidia dc vcrie íu?

01

luz de íabiduria , que redundó defpues 
por tantos eferitos , y fublimes Macftros 
en toda la Europa , empezando efte río 
con pequeño doliente caudal en el llan
to de Jeremías , cuyos Trenos expufo 
bien fentidos , y fabiamente comenta
dos , que el dilatado rio de las ciencias 
tiene íu mas puro nacimiento en las fueri-; 
tes del llanto.

§. II.
■ ; t ■ li ''

LA Provincia de Andalucía fe debió 
toda á fu Providencia , que llegó 

•irires que huviefle arribado á las mas 
floridas Ciudades de ella el nombre de 
la Compañía , madrugando el zelo an
tes que la fama. Deftinó varios Jefuitas 
de los mas fabios, y los mas; fervorofds 
efpiritusácfta empreña ; principalmen
te;! Sevilla , donde ahogó monílruos de 
He regias en la cuna , y abrió humildes 
cimientos á vn Colegio, que empezaba 
defprcciado carrizo, para defeo] lar le fo- 
berviamente por el viento afiégurado 
en vna profecía de el Santo. El Colegio 
de Granada , a que fu iluftre P/dado 
Guerrero dio noble principio.* El de 
Cádiz año de quinientos y fefenta y qua- 
tro i en que fus Ciudadanos aviendoíe 
rcñftido.hafta entonces 'á admitir otrds 
Conventos en fus playas , y denrro de 
liis muros, clamaron á' Borja por jefui
tas , colocando fu nombre fobre las dos 
famofas columnas. El de Gordo va , el 
de Trigueros, el de Montilla , y el de 
Marchcna, cuya fcliz Aurora fue U Dut 
quefa de Arcos Doña María-de Tole*- 
do, hija de los Marqucfes de Pliego; y 
defpues leenriquecieron .Don Rodrigo 
Ponce de León, y De ña María de Zoñt- 
gacon fu generoíidad ; poblóle el año 
de quinientos y fefenta y fíete , y fuélii 
primer Redor el Padre Gafpar de Sola
zar. El Colegio de San Liicar , que pa
decía tormenta poco defpues en aquella 
playa, teniendo mucha mas duración- IU 
exempio, fu fruto , y fu fama, quefu vi- 
da, aunque bolvióa refucilar, pero fíent* 
pre cftrechado de la pobreta, y fin alien* 
to para dexar de fer cabaña. 1

.. £1 Colegio de Baeza, para cuyadq-
Ef U-i



tacian doto fu hawenda Dona Elvira 
de Avila año de mil quinientos y tecn
ia » y  fe añadió deípues otra, quedexaba 
Don Diego Carrillo de Carvajal i  vn 
Colegio , que llamaban de Santiago; y 
á petición de los Patronos la aplicó fu 
Santidad á la Compañía. El de Malaga, 
que el año de quinientos y  fetcnta y dos 
inftituyó el clariísimo Don Francifco 
Blanco fu Obifpo, que aviendo tratado 
¿L ayn ez,y  á Salmerón en el Concilio 
de Trem o, bolvió a E i paro lleno de ad
miración de tan Divino Inftituto, acre
centó las rentas de el Colegió de Monte- 
Rey , Diocefi de el Obiípado de Orenle, 
cuya Silla entonces ocupaba; y piando 
á Malaga , llevó configo á la Compa
ñía. Fue defpucs 'Ac^obifpo de Santia
go , y  paliando de camino , embió vna 
confiderable fuma al Colegio de Sala
manca, y labró en la Ciudad de Com
pórtela vn ínfigne Colegio á la Compa
ñía , no fabiendo mudar de ovejas elle 
vigilante Paftor, fin llevar á fu lado á los 
que dezia eran fu total alivio en el cuy- 
dado de apacentarlas. Y  las primeras 
huellas, que fixaron en Santiago los Je* 
íuitas, fueron reblandecientes, y divi
nas »dexandofe ver nuevas luzes porten- 
tolas en aquel que fue vn tiempo campo 
de muchas cftrdlas.

La Provincia de Aragón , a &er de 
cuna »en que el Santo oyó los primeros 
arrullos de la naturaleza , y también 
de la gracia» no debía (er menos favo
recida , erigiéndole en ella por influen
cia Tuya, además de el Colegio de Gan
día , y el de Valencia , adonde fundó 
rambien Cafa Proferta año de mil qui
nientos y fetenta y vno, dos vezes el de 
Zaragoza: debióle a fu generalidad , y 
¡ocio Ja primera, y á fus lagrimas ia fe
cunda , quaado en vna porfiada tor
menta pereció el haxel, y  los que efta- 
ban dentro, íalvaron en la confianza la 
vida , harta que ios reftituyó el Santo 
al mifmo litio con nueva gloría , y  en 
embarcación mas fegura. El Colegio de 
Barcelona, que debió á fu favor las pri
meras piedras , y á fu govicrnu deíde 
la Compañia lis Wtimas, y mas precio- 
fas : pufo en el crtudios de Theologia 
el año de mil quinientos y fetcnta y nue
ve , para que aquel teatro, á competen
cia de Marte , fuerte rambien campa
ña á las lides de Minerva. El Colegio 

-de Montcfion en Mallorca , cuya no
ble Isla , y antigua Cabeza anhelaba 
pot U Compañía , jorque entró- tan-
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tas amenidades, y jardines flore eie fleti 
también ¡as virtudes. El Virrey Don 
Giti 11 elmo Rocaful, el Obifpo Don Die
go Arnedo , la Nobleza , ia Ciudad 
toda > y el Sabio Dottor Juan A bri
do , que avia tratado ya á los de la 
Compañía en Elpaña , pidieron con 
anfia dta fundación , que avia de fer 
tan gloriola , tiendo liorja Comirtario 
General de la Compañia en Efpaña , y 
eftando vezino a partirte á Roma. Fue 
íenalado por Redor el Padre Francif- 
co Boldo , y  con él dos Hermanos, 
dos Sacerdotes, el Padre Juan de Ver
dolago , y el Padre Hierunymo Mur, 
UÜcndo el Virrey a recibir clic peque
ño elquudron tres leguas de la Ciudad. 
El pu;b o en l’u entrada hizo la fa Iva 
a fu felicidad recién venida. A pocos 
dias , que reconocieron aquel noble 
teatro de Mallorca , vnieron las faccio
nes , en que ia iangre iluflre ertaba tra
gicamente dividida , y aun derrama
da , obligando dulcemente à todos à qua 
fe buícallcn para echar los brazos, que 
[antas vezes avian empuñado los crto- 
ques, harta enfjngrcntarlos. Fundaron« 
íc también en ti isla de Cerdeó* los Co- 
kgiosde Sacer , y de Carter , abriendo 
el primero difícil palló a U entrada d  
ardiente efpirttu del Padre Pedro de Ei- 
piga, empezando luegp el Cielo á mirar 
con temblante masriiueño ázia las Isb* 
de Ccrdeña. / »

La Provincia de Portugalfaé vna de 
las que robaron con mas’afecto el cuy- 
dado , y el corazón del Santo, conociera 
dolé, que aquella alma tenia no sequé 
fympatia cun la nación Portuguda, 
donde hartó afylo, y playa , y en cada 
pecho Lui i taño vna ata devota. Di® 
principio al Colegio de blPucrto, al da 
Braga , y al de Vcrgan^a » como vimos 
en ei libro quatto de erta Hílluria.Pro
movió mucho L$ Reales maquinas* que 
hallo erigidas en Lisboa v  donde fe de
bió a Ingombra U iníigóe CafaProfcC- 
fa de; San Roque , como dota yá día 
Hirtoria , cu tbora , y Coimbra, £1 C o 
legio de la Isla de la Madera año de mU 
quinientos y fetenta; cuyo primer Su
perior fue el Padre Manuel de Scqocy- 
ra. El de Angra en la Isla Tcreerá * Ca
beza de las otras ocho , cuyo primee 
Rector fue el Padre Luis de Va icón ce
los. El del Rio Jancytócn el Brafil año 
dé cnit quinientos y fefentay flete { y 
-él otros cali al miimotiempo ) cuy dan
do datan íumuoíaxdificio el vícfcacio-

lo

Grande
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fundación de ellos tres faiió de ta prodiga 
Rea! mano de e! Rey Djn Sebaftiati»dig
no objeto de tantos elogios»como filipi
nos , que de vnos, y otros firán fecundos 
para lu epitafio los íigtos, En Angra el* 
peraban á los nuevos Jet uñas en Ja Ri
bera el Govetnador ( el Obilpo, ci Cle
ro , la Nobleza , y el Magiftrado , hazien- 
do falva la Artillería » luego que dcícu- 
bríeron la Nave Por rugúela , finiendo 
en Eíquifes a recibir iu dicha, por no 
moflraríe perezolo el defeo, fi eiperaí- 
fe cü ta playa. En la Isla de ta Madera 
fueron recibidos de el Pueblo con acla
maciones de triunfo > y aunque el Go- 
vemador fe mofleó averio , fue parte de 
la felicidad, que no falufle enemigo a tan 
grande alíunro. Empezaron á cultivar 
aquellas Selvas inmeníamente eftendi* 
das, que dan nombre a la Isla, y íé vie
ron luego pulidos íus troncos , y mu
dados en racionales los mas incultos le
fios.

§. III.

EN Sicilia el Colegio de Calatagyro- 
na > Villa populóla, que firvc de 
corazón á Sicilia, y es el centro 

de ruda la abundante fecundidad , que 
enriquece aquella Isla. Deleaba ella fun
dación la Nobleza, inflaba el Marqués 
de Peleara »Virrey entonces de Sicilia, y 
fe coníiguió el año de mil quinientos y 
fetcnta y vno a expenfas de ta Villa, que 
le doro con real magnificencia , y fe 
abrieron eítudios por el Agotlo de el mif- 
mo año, ítendo fu primer Rector el Pa
dre jolcph Fabricio. El de Rhegio en 
Calabria» que aunque le lunuo el año 
de quinientos y lefenta y quatro á ruegos 
de Don Perafom de Ribera , Virrey de 
Ñapóles, influyendo el Samo Borja , fe 
aplico a U Provincia de Sicilia el de íe- 
fenta y flete por efiar en futo mas pro
porcionado á la vifíra , dividiendo can 
poco mar la Calabria de Sicilia , def
iniendo de la Provincia de Ñapóles 
va Colegio fundado en aquel celebre 
fitiode Rhegio, adonde creyó la fábu
la f que fe avia arrancado tuda Sicilia de 
las demás Provincias de Italia, Pulo ef- 
tudios de Filotuphia en Palermo. Embió 
al Padre Juan María á Sicilia, para que 
fundaífc Elcuebs á todas tas Artes , y 
ciencias en el Colegio , que parccieífe 
fltio mas opottuno i y eligid el de Me- 
(tna* donde te abrieron Aulas el año de

mtl quinientos y íeíestá y ocho á te 
f  heologia (aerada ,y empezó aquella If- 
ia á íer no menos fértil de ingenios, y de 
letras, que de eípigas, aviendo yá admi
tido por los fines de quinientos y fefenta 
y cinco las Cátedras de Filoíophia , cotí 
que fearmaba ia razón en aquella playa» 
porque quilo ceder Minerva tu docto an
tiguo Muteo á la Compañía* Fundóte 
también Caía Profeila á ¡miración de la 
de Roma, añadiendo íegundo Faro a Me> 
ciña , y humillando lu cima el Peloro al 
nuevo Templo. De fuerte, que en tiempo 
de elBorja le vio coronada de nuevos Pro* 
momotios Sicilia, mas lóbervjos, que los 
tres de quien tumo el nombre de Trina* 
ctia.

En la Provincia de el Rheno, donda 
Jas Heregias avian derribado los Tem-j 
plus, y íepulrado hafta los mifmos 
tragos, porque ni íe diftinguieflén, ni le 
adoraflen en Jas ruynas los fagrado« 
vedigios, fe edificó año de mil quinien*; 
tos y leíenta y fietc el Colegio de Herbia 
poli á expenías de Federico Vvisbergc  ̂
íu grande Prelado, y fe levantó Cobre las 
ruynas Ultimólas de el Monafterio da 
Sama Inés» población vn tiempo Relu 
giofa, y florida de Santa Clara. El Colé* 
gio de Fulda año de quinientos y fefen-?’ 
ta y vno * que ít debe a la magnificencia*, 
y alzelode la fiempre Venerable Familia 
de San Benito i porque el Abad de aquel 
Monasterio » á quien bazo Principe da 
el Imperto el cayado, y por fu íangre era 
no menos Aclarecido , miraba tnfte- 
mente derrotadas las coftun br s do íus 
Va dallos , y Pueblos» marchita a pie
dad , y aun la Religión»deleaba algún re-* 
medio proporcionado á can grave malí 
percibía mucha parte de la fragran
cia , que dcfde el vezino Colegio da - 
Herbipoli , Trevetis , y Maguncia 
refpiraban los miniftenos, y íudores 
de la Compañía i y fe relolvió á dár vrt 
grito con fu excmplo á todo fu Pueblo,; 
retirandofe á hazer los exercicros de Sari 
Ignacio : acción en que leíiguió toda 
aquel obfervahte Monafterio » y  falióf 
de ellos con el pecho ábr afado en de- ’ 
feos de fundar luego á la Compañía 
aquel grande Colegio, y no ceísó halla 
verle coronado. Hulpedó muchos días3 
entre íus Hijos á los primeros JetenaS  ̂
y quifiera apofenrarlos en tu pecho*r 
Palacio mucho mas dilatado , que aquel 
real Monalterio. El Colegio de Spira* 
adonde pifiaron el año de rail quir.ien*j 
tos y íctenta y fíete defdc Moguncia tres 
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Maeftros de la Compañía á bolver cla
ras las ondas, que la Vniveríidad vezina 
ocupada de lo&Hecegcs hazia turbias, y 
cenagoíasi halla el Rio embiaba denegri
das fus olas > falpicando feamente las mu* 
tallas.

En la alta Alemania dio principio en 
el Condado de Tyrol al Colegio de Ha
la , akazarde la fama, deí’de donde can
tó muchas proezas á Europa. Fundáron
le las dos Serení (simas Infantas Doña 
Magdalena de Auftria, y Doña Elena, 
hijas de el Emperador Don Femando, 
ñores confagradas á la afpercza, y á las 
efpinas de vna penitente vida en el mif- 
xno litio de Hala: no queriendo vivir fin 
los Jefuitas, porque fus virtudes admi
rables no conocían otros jardineros, 
acoftumbradas falo a eñe cultivo deíde 
Üjs primeros años. En la Provincia de 
Alemania la baxa el celebre Colegio de 
D uay, que por lósanos de quinientos y 
fefenta y ocho fabricó el IluítriEimo Juan 
de Tentailleur, Abad de Aquednto, ef- 
píntu el mas religiofo, Ornamento de el 
Orden de San Benito, que inflamado de 
zelo venció inoperables monftruos, que 
fe opuficron á tan alto alfunto: dotó con 
mucha renta el Colegio , fundó en el 
Cátedras á la lengua Latina, á la Grie
ga , y  á la Retorica, á la Filofophia, y á 
la Theologia moral, y  eícolaftica. Re- 
lidia efta nueva maquina de la fabiduría 
la Vniverfidad de Duay, que poco an
tes erigida pealaba fer deferedito de 
fus aguas puras, que fe abrieften nue
vas fuentes publicas , y  tan copioíay. 
Efcrivió el Fundador al Santo Borja, 
que paliando luego á befar el pie ai Papa 
Pío Quinto, recabó de fu zelo vn Bre
ve Apoftolico, que para mucho honor 
fyyo copia la Compañía en el tercer to
mo de Cu Hiftoria, y en él defpues de 
varios elogios de ella fecunda planta, y 
de fu doctrina, derramando fu benigni
dad la Silla Apoftolica. Defpues de en
faldar dignamente el zelo de el iluílrif— 
fimo Abad, y Convento de Aquccinto, 
exime los eftudios de la Compañía de 
el juramento, y fujecion pretendida por 
I4 Vnivetildad: y añade, que antes cipe* 
ra, que las Aulas de la Compañía den 
ornamento, y ciplendor á las otras, por- 
que fus conducios rebofarán luz en los 
públicos tan vezinos:y á lo menos la com
petencia podra hazer que crezcan am
bos arroyos al correr cercanos, y dividi
dos.

En la Provincia de Bocmia dio fe

340
liz principio al Colegio de Olmuz eñ 
la Morabía, ¿ ruegos » y exponías de el 
febio zelante Paftor el Do&or Gur!Id
olo Pñfionovio , á quien tantas vezes 
íirvió de Mitra vna eftrella ; fundó tam
bién ¿Iludios à la educación de la juven
tud , y eftaban tan gozofos de efta en- 
feñan̂ a los Pueblos, que hafta los He- 
reges embiaban fus Hijos , querien
do paífar por el finíabor de verlos Ca
tólicos > à trueque de que falíeflen tan 
bien educados. El eftrago que hizieron 
en los Hereges los primeros Jefuitas, 
mereció contarle en nueftras Hiftoiias 
entre las mayores hazañas , hallándole 
obligados aquellos monftruos à empu
ñar tas armas en tas difputas, para reí- 
taurar con la fuerza el campo que les 
ganaba ía razón íoU, y deíarmada : con 
que la fee ¿ modo de niebla divina, 
iba cerrando toda la Morabía , y eí- 
clareciendo los entendimientos con 
aquella obleu ridad fagrada , que firve 
à la razón de Aurora. Empezó elfa fun
dación año de quinientos y fefenta y feis, 
y en el de quinientos y feíenrd y nueve 
fe aumentò el numeto de Soldados, y 
pafsóaquel nuevo efquadron vi&oriofo à 
íu nuevo edifìcio el día en que fe celebra
ban Jas virtudes de el Serafín de la Iglefìa* 
cuya avia fido antes la Cafa, que aora fe 
confagraba à la Compañía » y el eftendió 
fas alas fbgoías para cubrir con fu protec
ción à los jefuitas , no dcíconocicndo * 
aquella esforzada tropa, que entraba à 
poblar de nuevo fu antigua Cafa. En la 
rnifrna Provincia inftituyó Borja vna Caía 
de Probación en Bruna, paliando el Obif- 
po de Olmuz à Bruna à dar vida á la fa
brica con el Padre Alexandro Helero, 
adonde fe vio, que vn clarín an imofo deí
de el Pulpito c$ arma mucho mas pode* 
rofa contra el enemigo, que todas las 
que forja Bulcano, y las que irrita el fue
go*

$. IV.

EN la Provincia de Milán fe tomó 
poffcfsion el año de quinientos y 
lefema y líete de el famofoColegio 

deTurin » que fundaba Aleramo Recu
do ; fan tilia, cuya antigüedad le com
pite al tiempo fu duración , tronco 
iiuftcc de el laurel, que quema por rama 
luya à Santo Toribio , Obiípo de Ai- 
torga , lumbrera de Efpaña. Fue íu 
primer Re&or el Padre Diego de Acof- 
u , grao Caudillo de la Fe Católicas' •

en
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tn vnó de fas feímoncs Convirtió á va 
joven , iluftre diícipulo del mas labio, 
y  mas celebre Hugonote , que irritado 
defafijba a publico duelo al Padre Acol- 
ta,blaíonando de que folamcntcavia cm- 
prehendido latir al campo con va enten
dimiento gregario ,y  con vn novel dif- 
curfo, pero no con el que eftaba vetera
no en aquella milicia» y avia colgado ya 
muchos trofeos de el árbol de Minerva* 
Señalóle hora, y litio: concurrió la No
bleza »la fabiduria, y todo vn vulgo: du- 
ró tres horas la batalla, y la confufíoa 
de el Horege fue el mas cftimable def- 
pojo de aquella victoria : eftnvo mudo 
algún tiempo , y luego oprimido de cm, 
pacho el roftro, cedió el campo , con
fe fiando con el grito f que lu razón no 
alcanzaba luz para romper niebia tan 
efpefa como le cubría ; que íi hallado 
latida á tan ingeniofa eficaz duda, bol- 
vería en íecreto á difputar con aquel 
[Varón eloquente * y fanto , ó a rendir 
las armas en fu entendimiento* Fue eñe 
triunfo de grande vtilidad á muchas al
mas laftimulamente teñidas de el vene
no , que inficionaba tanta razón eo aquel 
ligio, cuya memoria fe ha borrado mal 
con mucho llanto, y ni pudo purificarla 
tanto fuego.

En Arona la Cafa de Probación > que 
fabricó San Carlos Borromeo , íoiac, 
ó  gloria antigua de la Cafa Borromea, 
cuya Abadía de San Graciano , y Fe
lino gozaba el Santo. Avia fundado el 
zniímo San Carlos el Colegio de Mi
lán , que avía de dar tanta honra i  Dios, 
defpues de comunicar fu penfamiento 
con el Padre Francifco. Y  el año de 
quinientos y fefenta y fíete le pafsó á la 
Iglcfía de San Fidel, que le convirtió el 
de quinientos y fetenta y dos en Cafa 
ProfcCía i y  el Colegio pafsó al litio de 
Brcra , meditando el zelofo Cardenal 
bazer vn Palacio á la fabiduria con tan- 
tas ciencias como columnas fuftcntaífen 
la grandeza de fu maquina humóla, 
aviendo confultado también cha cra- 
prcífa con el fiel , y  Santo amigo Bor- 
Ja at pallar á Efpaña Legado de la Silla 
Apoftolica: recabó de Gregorio Dezi - 
tnotercio aquella favorecida Bula » en 
que ioftituye en Vnivcríidad el Colc- 

_gio, y la enriquece de privilegios , y 
honores, dando a las buenas letras jat- 
Idin, y  á las facultades mayores doícl, y 
irugcíUJ. En la imfma Provincia acep
tó el Colegio de Mondevi : en la Pro-

. a irm  4a X w sa !» fiiü» ás fóabí;

don en Novalsra, pie4a 4 íüsnptuola de 
Camilo Gon âga* El Colegio de Brefa, 
cuya fabrica pide alguna dtgrefsion á la 
memoria, y le conlagra vn voto al eícara 
miento*

Vivía en aquella Ciudad Vn Sácere 
dote , llamado Angelo Paradiíio , coa 
fíngular exemplo , que paliaba a fer aln 
íombro 3 porque avit-ndo tratado en di-; 
ferentes Ciudades a los nueliros, de fea- 
ba imitar fus palios, pero la Talud acha-: 
cofa le dificultaba el cumplimiento á 
tan ardientes defeos* Buclto i  Breía fia 
Patria > empezó á practicar los mi ni de- 
ríos, que avia atendido en la Compaq 
ñia; juntaronfele varios Sacerdotes , y  
algunos feculares , halla numero de 
treinta hombres > y entre ellos muchos 
entendimientos verUdos en las cien
cias mas fruduofas a las almas* Arma
ron fe todos con los Ejercicios de Sao 
Ignacio, iluminando Angelo con fu din 
reccion Ttanto iluftre difeurfo, y dandô  
le todos obediencia, aunque fin voto; y 
luego fe dividieron por la Ciudad, y íus 
contornos » predicando tefueltamentc 
contra los vicios : afsittian á los morí-, 
bundos: explicaban la Doctrina por Ls 
Plazas, y Templos, y confesaban todos; 
ios dias efparcidos en diftintas Parro
quias. Movida la Ciudad con el fonído 
de cftc nuevo ardiente Apollolado, quft 
avia tenido tan eíclarecida cuna en fu 
(nifma Patria , les feñaló la Iglcfía de Sati 
Antonio, y la de Calera , para que di la a 
tafien en dos Templos íu fervor, fu pie-< 
dad, y fu fuego aquellos eípiritus en
cendidos* Juntábante muchas vezes á 
conferir entre si el modo de perpetuar 
mas allá de la vida aquel exemplo : dis
currían , que fín las precio fas cadenas, 
que aprifíonan por el alvedrio toda el 
alma, cftaban expueftos á llorar entera** 
mente fcpultada aquella dichofa Con-! 
gregacion , ó Junta. Llegó a Bcefa po,£ 
los años de quinientos y iefenta y fíete el 
Padre Francifco Adorno, Provincial de 
la Provincia de Lombardia , y Angelo 
Paradiíio le exprefsó fus dudas , y fus 
anlias; y conviniendo ambos, en que ci
taba expuefta al riefgo de la incordian- 
cía vna tropa movediza , fín otro lazo, 
que vna voluntaria vnion de tanto al
vedrio, que fe rompe fácilmente en cf 
acafo de vn difgufto 3 y que teria de mas 
agrado de Dios, que fe confagraíTen ro
dos á la Compañía i refolvieron eferivic 
al General Borja , firmando mas de 
p ggft U CUCA i que no pudo leerla



Francífeo de vna Vez toda» porque la co- cerfe cíh eftrella, que íirvió de alumbra! 
pía de llanto le ocupaba a cada renglón á tantos, y aora no pudo cegar á ningui 
|a vida. no de los que avia iluminado.

Respondió agradecido al Cielo, in- En la Provincia de Ñapóles hallo 
corparando todo aquel animofo exer- Borja floreciente á la Compañía , yfupo 
cito en el fuyo» y embio con la refpuef- con todo efío añadí“ nuevos jardines á 
ta al Padre Paulo Candió, Redor de el la Primavera, y  alguna flor mas en cada 
Colegio de Padua» que fue recibido en vergel. El año de quinientos fefenta y  
Brcfa con increíble alegría: y porteados ocho fundó Cafa de Probación en Ñola; 
á fus pies , le los fueron befando vno á pufo eftudios en el Colegio de Ñapóles 
vno coda aquella lucida tropa , fin que año de quinientos fefenta y fíete. El Co
ba fia fíe a impedir efta humilde cere- legio de Coíl'enca, que fe pidió, y fe dif- 
moma, ni fu porfía cortefana, ni fu fuer- pulo en tiempo de Borja, aunque dilató 

â. Avia entre ellos vn joven, nacido en la exscucion fu fábrica. En la Provincia 
Sena , y  eniluftrecuna, que dcfdc fu* de Roma , el Colegio Romano , que fe
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años floridos deíeaba la vida Re i i gi oía; 
y confitando ávn labio Thcoiogo Do
minico , con quien trataba confiado, 
que tabla podría elegir mas fegura para 
arribar al puerto ? Le aconíejó, que con- 
fagrafíé fu libertad en la Compañía de 
Jefus, baxel que acababa de íslir nue
vamente al mar de las manos de la Pro
videncia »quando toda embarcación fa- 
grada rompe las olas mas fegura. Pe
ro aquel joven miraba con horror cfta 
nave s yantes elegiría paila r añado bra- 
zeando hada ia playa,que tomar vrca tan 
aborrecida. Mas aora fe halló de repen
te tan movido á entrarfe confiadamen
te en ella, que no fiaría fus velas de otro 
baxel , aunque vicffe arder en tu popa 
los Santelmos , y en fu proa la feguri- 
dad. Explicó fu primer engaño con vn 
gemido ; y arrojandofe a los pies de 
Candió , floró a ver fido ciego en el de
feo mifuio de fer mas alumbrado: 11a- 
mafe Alfonfo Agazario, y  fue vn Jefiií- 
ra, que dexó gravado en la opinión del 
mundo fu excmplo. Con efie efqua- 
dron fe dio alto principio al Colegio 
de Brefa, que era bañante á formar fo- 
lo vna Compañía , y á dar famofa cuna 
á vna Religión toda. Dexófe ver luego 
por la Ciudad toda aquella tropa en 
nuevo trage, y mas vniforme compof- 
tura , admirando la plebe , que pudiefTe 
parecer tnas Religiofa la que fe venera
ba como fama. Angelo Paradífio , que 
avia fido fu Caudillo, y Maelfro, lo fui: 
también aora aun para dexar de fer ca
beza luya, cediendo fu exercito á fupe- 
tior cabo. Mas no podremos dexar de 
dezir fin llanto, y fin vn recuerdo efpan- 
tofo al oído, que efte mífmo Angel cayó 
défpues obftinad amente fobervio, y me
reció íer fulminado de el Paraifopor el 
tnifmo Santo Borja , que vio con lagri
mas ñaque« efla columna , y ob(cu,te5

puede llamar noble cabeza de eñe dilata-; 
do cuerpo: ci Colegio deja Penitenciaria 
de San Pedro, el Noviciado,la Caía Pro
ferta de Roma debe íu magnifico Templo 
al corazón de Francifco , á quien amaba» 
y atendía con íingular refpeto el Carde
nal Alexandro Farncfio^ue labró á fu ce
niza tan Real Maufoleo;dió el Santo Bor
ja á fus Hijos L noticia del Templo, que 
el Cardenal meditaba en ocafion que la 
Comunidad fe levantaba de la mefa, pa
ra darles efíe vlumo plato de mas güito, 
porque eflaban afligidos todos con la 
cftrechez de la primera Iglefia , donde 
no cabía la mies copiofa , que la razoni 
iba fegando con la lengua: rogó á cada 
vno , que quifiefíe ofrecer á Dios algún 
obfequío en reconocimiento de favor 
tamaño, y fue apuntando en vn libro los 
ayunos, oraciones, difdplinas, y facriq 
fictos, que el zelo confagraba al agraden 
cimiento. El Colegio del monte Púlela-; 
n o, el de Terni, y aun el Seminario Gcr* 
manico debe mucho honor á la fombra 
de Fundido. Y dexa la pluma escondidas 
otras fabricas , porque la muchedumbre 
confunde la viña ; pues aun en las de Ita
lia fe paíTaba fin alguna memoria la qué 
edificó en la Ciudad de Sant-Angel 1« 
Duq udá juana Caftriota, cxemplo de 1« 
Italia, defeofa de abrafar los moradores 
de ella en e! fuego, que iba encendiendo 
la Compañía,y le foplaban las refpiiacioa 
nes de Borja. ■

- t .  ■ v .  ■ ' ■ ■

L A Francia, que mereció verde pafcj 
fo á Franciíco regar fus campañas 

con llanto, y abrafar fus corazones cotí 
el aliento » participó mucho roéio da 
fu al pedo , y de fu iúfluxo , défóandó 

'cQcertdidameutc e\ b^nto * qudaquel



San Franciíco de Borja.Lib.V.
¡terreno fecundo de proezas, y aquel país 
talado entonces de las hcccgias,y venenó
lo con camas Hydias,fc cultivarte con mas 
fudorcs,y con mas lagrimas. Dio vida al 
Colegio de León, adonde d  Padre Gui
llermo Critonio fue primer Apoftol,y Pre
lado , el facundo Pcrpiñatio fue Maeftro, 
la admiración teftigo, y el pueblo voz pa
ra fu elogio. El de Cambieri,que íoftenido 
tn débil columna,no fe pudo llamar fabri
ca , halla que el año de quinientos íetcnta 
y  vno debió fortuna , y  elevación á Juan 
¡Tribuido, Cavalfero Mílanés. El Colegio 
de Aviñon ertablccido en la piedad de fus 
Ciudadanos, q el año de quinientos Lien
ta y ocho dií'putieron nuevo edificio, aífe- 
guraron rentas al Colegio, fin aver falca
do voto de tantos como componen aquel 
Senado, quando algunos te molleaban an
tes émulos, y fueron refueltos a mofirarfe 
enemigos, mas en el Parlamento le halla
ban , fin faber como, el voto favorable en 
las lenguas,y en las manos. El famolo Co* 
legio de Burdeos en la Provincia de Aquí* 
tañía , que aceptó Boi ja el año de letenta 
y  dos, bol viendo á Roma defde Eí'paña, 
magnificencia de aquel prudente Senador 
Francifco Baulono,que tupo confagrar en 
la Compañía el antiguo gloriolo edificio, 
que la fama, y la HiftorL nos cantan aver 
fido fabrica de Cario Magno,y dio íu con- 
fentimiento guftoíamente el Rey Carlos, 
que aprendió mucho en foloefte exera* 
pío á proteger la Compañía con fu Real 
fombra,y con fu brato. Fueron fus prime- 
ros A porteles el Padre Carlos Sagcrio.Bct- 
trando Rofecio, y  el Padre Claudio Via- 
Joño, acreditando tan heroyeamenta fu 
(Aportolado, que entre otras proezas redu
jeron en vn mes folo mil y docientos He- 
teges al gremio de la Igtcfia Católica con 
alfombro de la Francia. £1 miímo año, y 
por el mifmo tiempo admitió el Colegio 
ele Nivers, que fundó la devoción del Du
que LudovicoGon(¡agajno queriendo que 
vivierten Jefuitas en Nivers, halla que la 
fabrica eftuviefle con alguna proporción, 
porque no padecicííén las penalidades de 
ivn Hoípicio en algún alvergue ddacomo- 
¿ado, y no difpuefto á exercitar los minif- 
terios dr *an alto lnftÍttito,y tolo pidió que 
fucile vn Hermano á trazar el edificio,y á 
dar ador á tanto Artífice labio como la 
gen<erofidad del Duque ocupaba,para que 
crecrcfle apreíu rudamente la fabrica, y en 
los primeros dias fe dexafle ver adulta. 

■ iAbr íeionfe quatro Generales á la enfeñan- 
^a de la juventud, y en ellos quatro arro
yo* pereunesá U wwm
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El Colegio, y la Vñtverfidad de Pon- 

temoíon en la Lorena > que dotó fu gran
de Cardenal, defeníor de la Fé Católica, 
que promovió con fatiga , affoguró con fu 
prudencia, iluftró con (u Purpura, no me
nos que fu invencible Caía de Lorena, y 
Guifa, rayo fiempre de la heregia Hugo-, 
nota con la cípada. El Colegio de Rúan, 
que el año de quinientos fefonta y nueve 
edificó el Cardenal de Borbon, y halló no 
menos rcliftcncia en tus Ciudadanos, que 
podrían hallar en fus muros los enemigos. 
El de Verdun en la Provincia de Campa
nia, que con prodigo zelo mandó fabricar 
el Santo Obifpo, y Conde de aquella Ciu
dad Nicolás Píalmeo, Planeta labio de la 
Religión de San Benito, que del Concilio 
de Tremo facó na fulamente dcícos, lino 
anfias de traer Jeíuitasálu Obilpado. Pe
ro el año de quinientos fetenra y vno que
do lartimoiamente dcfpoblado'el colegio 
con vn contagio, que hizo a muchos i et 
victimas del fuego , y fe hallo precifado fu 
iluftre fundador à palfar à Pjris,para obli
gar con íu autoridad , y profonda à los de 
la Compañia a que boRietlcná poblar fu 
Cafa,añadiendo renta, y añadiendo tam
bién honra , porque dixo,que el bien que 
fe lograba en tener fundación de la Com
pañia , lo avia conocido mas al perderla: 
ícntencia, que dexó gravada en las tablas 
de la fundación, y mejor impreda en 11 
memoria. Bolvieron á ocupar el Colegia 
con nueva Iglefia , y fe eftablecieron Ca  ̂
tortas de Gramática,y de Retorica.El aña 
de quinientos (denta y nueve recabó U 
folkitud del Padre Franciíco.que fe revo* 
caffo en el Parlamento de París aquel cfi¡ 
ututo,que avian formado,de que no fuef- 
fe valido Legado alguno, que fe desafíe à 
la Religión de la Compañia en certamen-̂  
ro,poniendo a tas vlrimas voluntades, y al 
al ved río humano aquel coto,que no pone 
el Cielo, y que no tenían puerto ¿ las de
más familias fintas, y obras pías, como fi 
erta fuelle de menos piedad, ó de menos 
fruto ; pero antes el 1er tan tai ¿lució aca
rtonaba el miedo, de que desando liber
tad fe inclinarte mucho el zelo à elle Indir 
tuto,y mas al morir quando abre mas d ir  
ros los ojos la piedad. Interpuío ei Rey fa 
infiuxo todo , informado, y aun inducido 
del Cardenal de Lorena , y el Prefidente 
de aquel prudente Senado rindió el dicta
men, y la cerviz à la voz de fu Rey,1c raffi, 
gò el decreto, y fe íignó otro mas favore
cido con real folio, y con inmortal benefíi 
Cío. En Flandcs el Colegio de Sanromtfr, 
que el a¿fodc¡ uñl quinientos fefem*£y

oefia
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o c h o  inftituyfe el infatigable deívdo de 
Gerardo Americoufio fu Obiípoj y por el 
Abril de aquel año le abrieron tres Aulas 
a tas buenas letras, y luego fe dilataron 
hada leis, no cabiendo en menos filias,ni 
Ja multitud,ni las diverías cfpecics de eru
dición. El roiimo año fe reftituyócl Co
legio dcTornay. Diófe principio al de 
L ieja, cftableciófe el deLobayna luego 
que fufe elegido Borja , recibiendo á la 
Compañía aquella Ciudad bien contra la 
efperan<ja, defpues de aver eftado tanto 
tiempo movedizo el Colegio , eftorvando 
la embidia á defpecho de la arquitectura, 
que pudicffe hazer afsiento fu fabrica.

§ . VI.

EN  el Reyno de Polonia avian entra
do los defeos, y  aun las anfias de 

Ver introducidos Colegios de la Com
pañía , ames que la governafíe la pru
dencia de Borja i pero avian embaraza
do á la execucion fus pafl'os mucha dife
rencia de monftruos, íolo en Bransber- 
ga, Ciudad de la Prufia, avian amanecido 
Jos primeros rayos defie Sol, en poca Au
rora , a viendo llevado algunos J el hitas el 
Cardenal Hofio, varón de ardiente (agra
do efpíritu, y que llamó á la Compañía á 
Bransberga, antes de aver obtenido facul
tad del clariísimo Rey Sigtímundo Auguf- 
to , teñido entonces contra U Compañía 
ide algunas impresiones por las antiguas 
¿artes de los Heteges, logrando la malicia 
fu primer tiro en vn corazón inocente, y 
generólo, á quien faltaba el conocimiento 
de aquel Infiituto. Por todo efto los pri
meros cimientos, que fe abrían» ó fe deli
neaban para el Colegio de Bransberga, 
fervían mas para hazer profunda la rui
na , que no á la firmeza, hafia que dífpufo 
altamente la fabiduria , que governafíe 
Borja, cuyo tiempo deftinaba á la dilata
ción de la Compañía, y  de la mayor glo
ria* porque Franciíco Comendouo, Nun
cio Apoftolico en aquel Reyno, y poco 
defpues Cardenal, en cuya Purpura re- 
ververaba el zelo fagrado, borró con (u 
fecunda autoridad las huellas que avia im- 
prefío el engaño en el pecho real de Sigif* 
mundo : explicó el fin gloriofo de cite 
Huevo batallón armado, las vtilidades que 
haia al mundo, los progrefibs que hazian 
fcn el mar, en la tierra, y por el viento i y 
t i  animo del Rey, que era pió, Católico, 
¡y relígiolo, deípedazó dentro de fu pe
cho la efiatua, que avia fabricado vna 
mentara, caut§lofa.

Aplicófc todo a introducir en fu Rey^ 
no la Compañía, y fe efiableció por el 
Agofio de quinientos y fefenta y cinco el 
Colegio de Bransberga en el Convento 
dcíolado»que avia (ido alvergue dichofo 
de la Religión de San Francifco, reparan
do aora fus vezinos el Templo,que la ca-i 
la nadad avia arruinado i y por fer capas 
el edificio, fe hizo juntamente Convicto-* 
rio, que en breve tiempo fe vio florido 
con la Nobleza de la Pnjfia , de la Litua- 
nía , y demás Provincias de Polonia, en 
numero de quarenta Nobles, ñores entren 
lacadas de los jardines mas ilufires. Al 
principio del año de quinientos y leícnta 
y  feis le tomó pofíelsion del Colegio de 
Pultovia , Ciudad amena en la Provincia 
de Mofiovia,que por confejo del Cardenal 
Comenduno avia infiituido el Obifpu de 
Plozia, aviendo obtenido antes licencia, 
no íolo del Rey,fino de todo elReyno,quc 
citaba junto en Cortes por el Mar^o de 
quinientos y tefenra y cinco, feltando con 
fu autoridad Sigifmundo aquel pía dofo 
rderipto, en que exalta fu zelo, itufira 
con grandes alabanzas los afanes de los 
Jefuitas, dize que iu Religión fufe infiitui- 
da en la íglefia pata incomparable vtilidad 
de la República Chrifiiana, y para derri
bar el Gigante fobervio en tanta heregia. 
Concédela todos los privilegios, e inouH 
nidades, que gozan en lus dominios todas 
las demás Religiones. Defeaba ardiente
mente Sigifmundo introducir á la Compa
ñía en Viína, cabeza, y Metrópoli de el 
Ducado de Lituania, para oponerla á la 
furia de la heregia,quecn aquella Ciudad 
citaba inlblente de muy victoriofa, y  el 
Palatino de ella avia levantado alcazar al 
engaño,ocupando los Ruthcnos gran par-* 
te de fus entendimientos con aquel erroc 
afiuto, como griego. Tenia ya facultad 
del Pontífice Pió Quarto para que fuelle 
pofíelsion de laCompañia vn Colegio,que 
en Vilna le avia fabricado para otros fines 
los años antecedentes. Quando el Palatin 
no Nicolao Radivilto, Herege Amano,- 
Principe de efpiritu militar,inquieto,y or» 
gullofo fe reveló contra Sigtímundo, que 
fe vio precifado á poner íitio á Vilna, y la 
ocupo, entrando victoriofo con la cfpada 
en la mano año de quinientos y fefenta y; 
cinco, el milmo en que el rebelde Palat'14 
no vomitó infelizmente fu efpiritu indig-j 
nado con muerte femejante á la de fu tr%¿ 
gico Maefiro Arrio.

Con efie militar efiruendo, y  eraba-3 
razo fe dilató la fundación hafia d  año 
£Íe lcfcpu y ocho, en guc el Obifpo Van



lcriano, cuya opinión florecía por todo el fuego, y prudencia, cnibhndo el Obifpo 
Reyno, eferivió al Cardenal Hofio , ro- halta Bransberga vn Cavallcro , que los 
gandule quifiiífe concurrir , a que Vilna comboyatTe defde aquella Ciudad halla 
merecióle tanta fortuna,como tener den- la Cabeza , y juntamtme corazón de Li
tro de fus muros gente de la Compafiia: tuama. Quando fe acercaban á Vilna, que 
eícrivió lo miímo á losPadres del Colegio fue en la íegunda Dominica de Adviento
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deliransberga en veinte de Agofto de qui
nientos y fefenta y ocho , y dize entre 
otras clausulas , ellas dignas de memoria 
en la pluma : Sé que la Venerable, y celebre 
Compañía de Jefas es la que puede refiablecer 
en l/ilna la Religión Católica caji arruinada 
d los repetidos ajfaltos de caji infinita bere- 
gia> que tiene iegtara noticia de el maet- 
blc fruto, que haze fu predicación Apof- 
toliea:y que fus obras corrsfponden son ar
monía[anta á fus palabras. Que no ignora, 
que la Compañía abrió vna EícueU enri
quecida con todos los dones de la fabiduria, 
donde fe bailan con abundancia las ciencias, 
y las mas vtiles dfdplinas : que es parecida 
ejia Elcuela d aquella celebre Cornucopia, 
adonde cada vno encontraba las frutas mas 

fazonadas, y todas las delicias para fu alma* 
Q¿e lu rebaño citaba mordido de tanto 
infame lobo; jy que falo tenia efpcran$a,que 
vna Compañía tan bien infiruida, y tanja- 
bia pudtejfe ponerlos enjugad por el amor 
fervorólo, que tienen á Jefu-Chrífto, les 
pide , que quanto antes quiera» actrcarfe d 
Vilna, aonde avia difpuefio alojamiento para 
Soldados tan valientes,y tan bien armados. 
Dada en el R alacio deVuna d veinte de Agos
to de mil quinientos y fefenta y ocbo. Ardía 
en el Anciano pecho de aquel Prelado el 
defeo de que le apreíuraílc la marcha defle 
exeruto, y la fundación del Colegio, por
gue labia, que los He reges andaban foli
emos en levantar vn nuevo a lea zar a fus 
doctrinas , fundando Cátedras a lus dog
mas , y colocando vn ídolo al error lobre 
muchas columnas. Hablábanle á vn tiem
po en Vilna muchas lenguas en ia confu- 
fion de Naciones tan varias; y en los en
tendimientos andaba la mifma confufion 
de Religiones, que en las lenguas, y en 
las Calles»con doliente gemido de aquel 
vigilante Prelado, mirando convertido en 
Babel confuto cada edificio , cada Tem
plo, y aun cada entendimiento, fin poder 
enjugar lu llanto , mientras los dos Ríos 
Vilna, y Vilia, que muerden las murallas, 
con vertían en lagrimas fus ondas.

Eter i vio el Padre Magia, Provincial

año de quinientos y íefenta y nueve, la*- 
liaron al enquentro muchas carrozas , y 
algunas tropas de cavallos, que embiaba 
el Obitpo, para que fu entrada fuviefle aln 
gode reíanla; y no coníintiendo el Pro-i 
vincial Fraucilco Sumcrio eftc honor, 
quando venia reíuelto a entrar á pie, y fin 
mas ruido, que ci que haze la luz; fe hu- 
vieron de convenir en que la entrada fuel
le en el mií mo carro en que avian venido, 
recibiéndolos en fus brazos «morolos 
aquel grande Prelado , que exclamó, y¿ 
no deleo vivir , pues lolo halla eíte día 
avia pedido treguas á Ja Parca; y buelto 
Ciine, cantó con Simeón el nune dimiteii 

fervum faww.No fe puede reducir á breve 
copia la abundancia de Sol, que rayó fo- 
bre Vilna con ella entrada : ibale dcípi- 
diendo fugitiva la noche tenebioia , que 
polku la Lituania , retirando lombra A 
íotnbra toda fu denía tuneóla. £1 año de 
quinientos y íetenta pafsó aquel cfqua-! 
dron viciot tofo al nuevo alojamiento , y, 
íe les dio el Templo luntuoío de San Juan 
Baptida, íeñaiaconle Macftros de Retori
ca, de Filolofia, de Theologia, y de Gra- 
matica.Fueron ofiadamente provocados 3 
duelo publico de algunos Heregcs , fin- 
gularmcnte de Andrés Volano, que fe de- 
zu aver heredado el ingenio, y el cípiritu 
de Calvino: abrióle la dilpuu, cuya prin
cipal materia avia defer la real prefencia 
de Chrifto en la Sagrada Eucharillia , y¡ 
luego otras máximas de la Fe, y cali todas 
las de la Filolofia Católica. Sufientaba el 
Padre HayoScoto, prefidia el Padre Bal- 
talar Hofiovino} mas en tres días, que ef- 
tuvo abierto el campo, manteniendo los 
dos la Religión, y el litio, no fe atrevió 
Volano, ni otro alguno, a medir fu razón 
con la verdad,y quedó la Fe vi&oríola iir% 
batalla.

$. VII.

L año de quinientos y íetenta y vna 
feedificó el Colegio de Polnania, 

___ Cabeza de la Occidental Polonia* 
llamada la mayor, íuelo fértil de ingenios*
E'

de Auftria, al Santo Borja , cxpreffando ^
las aufias, y el zdo de aquella Mitra»Tor- y que dio á la Compañía tantos,y tan cla
re de la Fe en la Lituaniaiy el Padre Fran- ros Hijos, y le labró á expenfas de Ada- 
cifco mandó,que pameífen defdcOtmuz á mo Kcmaricio » fu Pador zeloto: celebro 
¡Vilna algunos Je luirás de grande efpintu, fu entrada el fooido alegre de todas hs

cami



campana?, que huían déla confbfsion re- tuanre la Religión. Luego que fe VÍÓ 
buíU armonía, cantando también la Santa conftituido General, comunicó fu dolor á 
Iglcfia ci Te Deum al ion de mañea mas Pío Quarto , y que para algún remedio 
blanda; fueron hoípedados en el Palacio, avía meditado etnbiar Jefuitas de mucho 
y en breve tiempo diípuío edificio , que efpirituá cultivar íecretamente aquel cam- 
abrazaba vna hermofa Capilla hermofa de po arenofo. Alabó el Pontífice fu penfa-i 
Santa Getrudis, que eftaba vezina. Lucas miento, eicortóie á darle cxecocion luego, 
Gorca, Palatino de Pofnania , verfado en y el Sanco partió á difponer vn exeteiro 
la Hereqia, y labio en la dcídicha,quiíiera alado, que camínallc efparcido, y ligero, 
oponerle á efta maquina , pero era Cava* pero tan íiíenciofo, que no fimiefle el rui- 
llero entendido , cuya razón merecía íer do de fus afas el viento , ni fus huellas el 
imbuida de máximas mas puras, y mas al- campo,ni fujbaxeles fe dexaffen ver en los
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tasj y obfervando la vida, el exemplo,y la 
compoflura de los Jefuitas, no oífaba con- 
tradezit á la caula de fu admiración, antes 
cxotiaba á vn grandeMyniftro de fu k fia* 
que practicada aquel modo de vida, aña
diendo , que el no podía períeguir Ange
les , ni kr tytdno de vnos eípintus cuef- 
tcsi y oprimido con cita refpuefta el ícm- 
blance de aquel fefitario, fe faliódc Po!na
ta ia fugitivo, bol viendo la eípald j á la ver
dad, y á la Religión ,folo por no verle aver
gonzado íegunda vez. Fueron infignes tas 
convectiones, los progreflos, y aun los 
milagros, que obró la Compañía en Pei
nan «,y el Río Varta,que dividido en mu
chos brazos, enlaza, y honra fus muros, 
abrazó aoracon nuevos derechos lazos la 
Fe, y la Religión dentro de ellos, llevando 
fluctúante en fus ondas al error para pre
cipitarle en el mar. Fundóle también el 
Colegio de Jar osla via i pidió Colegio el 
año de quinientos y fctcnta con repetidos 
clamores, y afectos el Obifpo de Preími- 
lia ; y deipues creciendo mucho el nume
ro de ios Colegios , y en cada vno el de 
los individuos, fue precifo hazer Provin
cia a parteen Polonia, libertando al Pro
vincial de Auftria de vna intolerable fati
ga , aviendo de dar buelta á Rey nos tan 
dilatados, quando la Lituartia fola es ma
yor que toda la Italia,y fin poder recono
cer dcfpacio el citado de losColcgios fien- 
do yá tantos. Debiófe toda e(ta maquina, 
que llegó yá á íer inmenía, algovierno de 
Borja, cuyo ardiente zelo, y efpiritu tupo 
calentar el ayre en tanta Provincia elada, 
haziendo , que (obre los ríos de yelo pul
ía líe entre otros el carro triunfal de la glo
ria, y de la Religión.

Litaba el Santo herido mortalmcnte 
de vn cuydado , que le vfurpaba el foísie- 
go, y defveUndo ius o jos, le tobaba la mas 
delicada porción á fus diícurfos. Era cite 
nacido dd infeliz eftadu , en que yazia el 
Rey no de la Gran Bretaña, que de tener 
el dominio, y el Tridente del mar, apren
s ó  a íer mudable en & Fó¿ y a tener Que

mares. V ala verdad pudo parecer , que 
fus velas avian navegado por baxo de las 
ondas, ó que avian pafiado en alguna em
barcación viva eícondidos en el vientre de 
otra Vallena. En el campo de ia batalla fe 
experimentaban Ius heridas , fin verte el 
eiplcndor de las armas j andaba como in
vi (i ble la verdad, y la Fe para cautivar el 
entendimiento , hallando dcíprevenido el 
engaño en la razón. Embiaba Fcancifco 
continuamente nuevas tropas para refor
jar las primeras, íofientandolas con inde
cible gafio,y con íecreto influxo.Los bie
nes que eíte disfraz de la Religión condu- 
xo á aquel Reyno defpedazado , mante
niendo la Fe , que iba padeciendo total 
ruyna, y haziendo que ardieilc callada en 
los entendimientos, porque no la apaga f* 
fen los errores, los fuños,ni los enemigos  ̂
afsiítiendo disimulada la verdad al que 
moría, tacando tanras almas de las fauces 
de la heregfe,y deda cautela engañóla; ha 
dado materia á muchas plumas, y á diver. 
fas Hiftorias,burlando cantas vezes la faña 
de Ifabela, que esforzaba cqntra la Com
pañía ia ira coda de muger, y  de lobera-' 
na*

Llegó cambien á Eficacia , donde llo
raba embucha en el real íentimienro la 
Religión Católica en la Augufia Reyna 
María , cuya íangre efmaltó íu luz á vna 
eftrella. Embió el Santo Borja a) Padre 
Edmundo Hayo,EI coces, ReCtor del Co
legio de París, y al Padre Tomás Datbií- 
ficro , para que acompañalíen al.Nuncio 
ApoftoÜco de aquel Reyno. Eneró el Pa
dre Edmundo á los fines del año de qui
nientos fefenra y feis. Pero vn accidente 
repentino, y trágico marchitó las efperan- 
jas al Padre Edmundo, y al Catoliciímu 
en la muerte del Rey Encico Eduardo: ai- 
tro, á quien las tinieblas tenían algún ral - 
peto i y aora hallándole difunto, ofi'abau 
apoderarle del Reyno rodo,quedando lo« 
lo el refplandor de vna eftrelia vellida de 
luto. Con que fue necefiario, que apreíu- 
raQfe la latida 4  Padre Edmundo; pero de-
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xo bien hollado cl firio, imprimiendo io-
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mortales Tenas iu ex-aiplo, y emprehen- C A P Í T U L O  V.
diendo animoUmente , que reiónalíc la 
verdad en publico teatro, Dcíeó Borja, LO Q U E FLORECIO EL ESPIRITU 
que íus Híjus penetraren ei Japón , y la de laQompmia con ti Generalato de Borja 
China, y que no huvieíle clima adonde no en virtudes, en varones tnfignes, en exer-
Regañe efta luz, por mas que tardaife en 
llegar el Sol. Embió algunos á las Islas 
Fortunatas , pobló la India Oriental de 
fatigas ApoñoÜcas. Las Provincias de el 
Reyno del Perú, y del Imperio Mexicano 
fe deben enteramente a Francifco, que 
dcfde Roma fue el primes Apoftol Jefuita 
de aquel inmenfo nuevo mundo : hazaña, 
¿quien dara defpucsdigno lugar la plu
ma , y toda la alabanza. Y aora Tul pen
diendo vn poco la pluma, ruego yo al 
que leyere cita Hiftoria , que de ipiles de 
vna retkxion Tabre todo lo que reprcíenta

citas -vícioriofos de Martyres , y na 
meaos en letras ty en ingenias 

Sublimes.

§. I.

I Ufe midiendo la pluma fa grandeza ¿ 
que llegó cite Gigante íobre los 
ombros de Borja por la cita tura de 

el cuerpo: y aora üíÍj medirla por la dol 
amia , li pudiere londatle Tu Occeano al 
efpiritu > y dar a entender bien , que no 
halla el fondo, Dcfveíófe Francifco en dac

F
ríle capitulo i aunque en pequeño mapa, orden, diftincíon, y método vnitórme, y
pienfe bien ü avrà Religion en la Santa 
lgleíu,que deba tanto à quien no huviere 
fido fu Patriarca ? SÌ Te vió glorioiamentc 
cumplida U voz profetica de aquella eib- 
tua de Maria i Dite al Duque que fe entre 
en la Campania de mi Hijo, parque effe es

proporcionado, para vnir todo elte gr.irt 
cuerpo mas cítrechamente con Tu cabeza,» 
y entre si proprio; y deña Tuerce pudo di
fundir fu exempío, intUmandodeldc Rur. 
ma aun al que vivía en clima mas remoto. 
Salían de los Noviciados, en que pufo ran

mi pujío, que ha de llufirar mucho efla Re- continuado defvelo el Santo» refpirando
ligionyaora pobre ,y defeomeida , y jir  inf- " ’ ’ r------ ‘ ’
frumento de grande gloria de Dios en la 
Iglefía* Eseftoler HijoiluñredelaCom
pañía , ó fegundo Patriarca de ella \ Oy- 
eamojal Venerable Don Juan de Ribera,
Patriarca, y Ati¿obifpo ¿e Valencia,en 
aquella carta Divina , que compara con 
San Ignacio al Santo Borja en el mérito, y 
en la gloria de cña fabrica. También le con
viene al Padre Francifco lo del Real Profeta 
David; Vincam de ALgypto iranñuliñi, 
eiecUii gentes, & planraiti eam. Mucho hu 
fro el Santo Padre Ignacio en bufar Sar
mientos para fu Viña i pero no biza menos 
quien la libró de las perfecueionss, que def- 
pues padeció t y de los adver [arias ,que fe

llamas,y defeos fervorólos; U obícrvanr.iá 
regular tan exacta eti losdtudios ,c¡ zelo 
tan fogolo en los demas empleos, la oFâ . 
don tan ardiente, y tan proiixa en todos, 
que Te conocía bien ler centellas, de {pedi
das de aquel incendio, que Te llamó Ignat- 
c io , y ddpues paísó lu elemento al con 
iazon de Francifco. Admirabanfe por to. 
dos los Colegios vnos cfpiriiusabrafidos, 
que empleaban los dias, y la» noches ep 
alsillir, y focorrer a tantras muHces, íin 
interrumpir nunca la fatiga a íosimniñc- 
rios. Hombres verdarkeaesente iluñrej, 
cuyas hazañas Apoftolkas ocuparon def-* 
pues tantas plumas. Los nrix de ios vara  ̂
r.es fu hume &, qnr pone á nueftra imita-

levantaron contra ella , btjla  dexarla tan cion u Hlftoru, faetón milagros deaque- 
plantada, y arraygada, que hmd/ieffe D Ha Era, en que floreció el ̂ vierno, y ril 
tierra , como oy la vemos. T Ji la piedad eípirítu de Borja. £1 recibid en la Compás 
Chrifliatu ,y prudente no permite dudar de ñi ; al dichofo Joven San Stanisiso Koíxa,
¡a Cantidad del que engendró por la Relu lid hijo regalado dfc María Sandísima, 
a ion sfa Compañía , tan}poco permite la y el Conftffior que murió cu edad mas lo- 
ttifm a piedad dudar de h  Cantidad de el xana de quaotos tienen culto en la Igle- 
que la crió en fu tierna edad, y la engran- lia ; recibióle el Santo ano de quinientasqt*e
deció , y exaltó. Ejlo hizo el Padre San 
Francifio. Hafta aquí la pluma del que 
&e tenido por Serafín en U vida i y aora 

mientras te fabrica vn Airar la lgte- 
üa, le cotiiagra muchos Tem

plos la fama.

y íefenca y  fíete en el Noviciado de San 
Andrés de Roma, donde acabó a modo 
de relámpago Ai ardiente vida, no pu- 
diendo reípirar mucho tanfagoía llama,y 
fiic el primero ,quc coolucadavcr cloro- 
ío conúgcó aquel Templo, y la Santa 
Iglefia tiene consagrados tnuclios a Tu me- 
noria, y Roma ígnita fiugtdac venera

ción
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cion à fu cenila, fiendo yà Patron tic el 
Reyno dePolohia et que fe dexò ver cn 
las campañas defde el viento, con et cito» 
que defnutfo, ñafta euabolver cn humo,y 
en eftrt go tanto efquadron enemigo. ^

1 tu tiraron en fu tiempo la Compañía 
Varones de vna contemplación elevada, y 
de aquel cfpiritu fublime, que arrebatada 
en extafí configo la admiración toda de vn 
mundo, paiTan de trecientos los hombres 
de virtud heroyea, por cuya Beatificación 
fe iníl-ba àia Iglefia, de los que miliraren 
baxo de la conducta de el Santo Borja, fin 
otros innumerables que dexa, por no con» 
fundirle con la multitud> escondiendo el 
olvido U llama,que no pudo en muchos 
años apagar la vrnafría. Vn prodigioío 
Bernardino Realino, à quieti la Ciudad de 
Leche dà culto : vn Martin Guticrrea,va
lido en la tierra de la Reyna del Cicla : vn 
Jofcph de Anchiera , liatnado Taumatur» 
go , famoío en cada elemento,: vn Balta
sar Alvarez, cuya perfección llegó à vna 
proceridad tan dcfcollada, que yà le per
día la admiración de villa, como acreditó 
fu penitente Serafín Santa Terefa. Vn Bc» 
larmino, digno de fer colocado entre los 
Doctores en iluftre nicho. Vn Andrés de 
Oviedo, vn Antonio Po lev in o >vn Igna
cio de Azevedo, Martyr , y - caudillo de 
tanto etquadronahimoío* Vn Ribera, va
rón divino ivn Enrico Gameto, Apollo! 
milagrofo: vn Pedro Canifio, marnilo de 
la heregia : vn Pedro Elpiga, vn Herma
no Alonío Rodríguez , y vn Luis de ja 
Puente,quimbos diaban yà en la Com
pañía, y recibieron la primera benignidad 
del Cielo en los ínfluxos del gevierno de 
San Franciíco. Y es menefter divertir ázia 
otra parte la pluma, porque le va étn b a l
zando en tantaHeroe, como le ofrece Ja 
Hiiloria, y la fama. Bañe afirmar, que el 
zelo ardiente de la Compañía dio enton
ces vna llamarada por toda la redondez de 
la tierra , tan aíTombroía, que pudiera pa
decerla virimi della grande hoguera, à no 
ícr cafi la primer*.y-que eri dia éfpecie de 
luz, ò del lima íuele íerkipas viva > y la 
mas luminata. Llegabancada dia avi los de 
Provincias Idolatras alumbradas, por los 
Jefuitas : contábanle píodigio/ásconvec- 
ñones de almas perdidas. Lof pueblos cla
maban por tener Colcgios dcntro fteius 
murostlos Prelados folicicaban con anhelo 

' traerlos à fu Udo, para iluftraríu Dioccfi 
• coneremplo.y fruto, y los trataban como 
alivio del grave pefo de lu cayado. Las 
cárceles, los enfermos mas infelices ¿lós 
moribundos^ losdefdichadQSjlc hadaban

á todas horas afsiftidos, y alentados con 
perpetuo afan de los niaeftros: ardia el 
mundo cn aquel fuego , que. vino á encen
der Ignacio , y á (optar , ó eílender Fran- 
cifco. No avia Colegio adonde no fiore- 
cieífen algunos de aquellos varones iluf- 
tres,que oy piden los Altares ,y  entonces 
eran faroles en Ja Iglefia fus virtudes.

Mudóte también la Compañía en Se
minario de Nobleza,que repartida por las 
venas delle cuerpo en tantas Provincias, 
las iiuftraba codas, y fe debió al exemplo, 
y  al imán del Borja Santo, cuya libertad 
felizmente apriñonada fue redamo hada 
de Aguilas, y traxo voluntariamente a las 
prifionés, y á las redes muchos pollos 
reales, que también fueran prolixo em̂  
batazo de la pluma fus nombre?. Atendía 
muchas vezes al Santo, obfervando con 
refpeto, y aun confufion íu penitente mu
do rofteo vn hijo de los Duques de Arú, 
Claudio Aquaviva, Camarero de Honor 
del Papa Pió Quart o,y luego de PioQuin- 
to: mirábale fiempreque entraba en Pa
lacio , no tolo humildemente vellido, li
no roto, y lo mitmo fu Compañero Po
lanco: reconocía cn d temblante maúlen-; 
to vn cuerpo con túmida, y tan tnodcfto, 
que fus ojos humillados lc flechaban a elle 
Joven iluftre los íuyus : confideraba , quc 
d  de (engaño íc movia en fuspafTos, y que; 
fus huellas eran dcfprecios de lo que a don 
ran ios pechos humanos. Y herido profana 
da men te, fe reto! vio á feguir fuv andera, 
y entró en la Compañía, de quien fupo 
ícr exemplo, alma, y cabeza. Atraxo tam
bién Borjafolo con el hechizo müagrofó 
de fu villa á Rodulfo Aquaviva , fobrino 
del Padre Claudio, que iluílróla Compa
ñía dos vezes con íu fangre: vna por tan 
iluftre, y otra por averia venido toda cn. 
detenía de la Iglefia. A! efdarccido Fabio 
de Fabis, cuyo antiguo v idoriofo apelli
do quito acabar vi duna generóte dciCie- 
lo en la Compañía^ no aviendo podido el 
hierro, ni la fortuna con trecientas venas 
detan gradas deft a gran familia, a las mar
genes del infauílo Altia, dar fin glorioío * 
la gente Fabu, la feneció en vn dia vn aL 
vedrio folo, con mayor triunfo, que lo»' 
que fupo conleguir d  Didador FabioiMa* 
xuno en carrozas de oro. Recibió a Ludo- 
vico Cor v di in, Gavallcrode Florencia* i  
Suoislao Verfevií’d ú , valido enpoloni* 
deLRey Sigifmundo, que renunció la Mi
rra > para que citaba elegido, por.vfnir a 
fee vidima del exemplo íoberano de Fran- 
ciíco,y lo mas de fu familia atrojó íu ai ve- 
dúo tras del de fu dueño. A Franciíco de

Jot*
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Torres,Iüz, y Thcologo, qnc acababa 
de fer en Tremo.: al Ductor Francifco 
de León. famofo jurifconlulio, de quien 
fe valió Pío Quinto para reconocer , y 
limar el decreto de Graciano, Fueron in
numerables ios hombres de alta langre, 
que atraxoá la Compañía el oobilihiroo 
Borja. Venia defde toda la Europa mu
cha gente iluftrcá lograr de tan fanta ma
no la ropa , y las bendiciones de Hijo, 
El enriqueció la Compañía toda con los 
Cordovasde Andalucía , con los El pino- 
las de Genova , con ios Yizcontisdc Mi
lán , con los Silvcyras, y Ataydesde Lu. 
íitami, con las flores mas cultas de Na- 
p *  s} y de Fiorcnc ia , con varios Princi
pes de Alemania , y con mucha fangre 
Rea i de Polonia, y alguna de la Francia, 
defpucsdc rilar enriquecida con los Bor- 
jasde Valencia , los Xavieres de Navar
ra, los Loyolas, y Araoz.es de Cantabria, 
y fe irguieron luego los Gon^agas de 
Mantua,y otros Héroes deCallilla , y 
de Italia. Pareciendo en fu Generalato la 
Compañía aquella República, donde no 
fe baila plebe alguna.

N
ir. a.

I faltó al govierno de el Santo el 
eímalte preciólo, de el martyrio, 

que deíeaba ardientemente para fu pe
cho, y lo pudo lograr íblo en aquel cuer
po myfiíco, de que era Cabeza , tre
pando hafta fus fienes ios laureles de 
tanta victoria. El mereció ver roso el 
Occeano con la fangte de quarenta ar
royos i  vn tiempo , defpedazada aque
lla infeliz tropa, que embiaba á que inun
dare en rcfplandor ia idolatría , y han 
de fer mas adelante digno fugeto de la 

Tiño dá P̂ nma* Siguiéronle luego otros doze 
1166 esfürSat̂ 0S Cavalleros de Chrifto, que 

 ̂ * fepultaron en. el tnifmo litio la vida, y
faíió nadando a tomar libera fu in
mortal fama. Mas los primeros Hijos, 
que Borja dio i  la Ara , fue en la Flo
rida : halUbafe ya a villa de tierra el 
bavel , que conducía al zeloío Padre, 
y Apoftol Pedro Martínez ( ornamen
to de Aragón , nacido en vnu Aldea 
de Teruel ) y á los demás Compañe
ros , que el Santo avia efeogido para 
la difícil empreña de bolvec la noche 
mas groñera en claro día : ignoraba el 
Piloto, qué ribera fue líe la que defde el 
mar atendía medrofo ; embió en vn® 
Chalupa exploradores á reconocer el ter
reno \ «a* no quila obedeces Soldad«?

' ni Marinero alguno, fino llevaban al San** 
ro Padre Martínez contigo , fu refugio, 
y fu mas dieítro Piloto ; ofrecióle luego 
snliofodeícr el primero , que hu.lafic 
tan inculta arena , y encendicííe vna 
lampara á la Fe entre aquella Nación 
barbara, y de el todo ciega , donde íolo 
tenia templos la ignorancia. Apenas to
maron tierra movediza , quando la navef 
de donde avian íalido, impelida de vn 
temporal dentcha , bolvió la proa , y. 
dio con los Compañeros en la Habana, 
desando al Padre Martínez en aquel arc*r 
nal infame con pocos Eípañolcs, y nue
ve Fia meneos, trilles, huérfanos , y fulos 
entre millones de enemigos, padecien
do mayor tormenta en la orilla , que lus 
Compañeros en nur alta i estorbábalos 
á todos el fervorólo Martínez con el 
Crucifixoea U mano , y los ojos ele
vados , ya en el Crarifixo, ya en el Cié* 
lo. Boleaban algunas yervas ñlvcftrcs* 
para entretener la vida , yá que la muer
te tardaba , quando fe vieron cercados 
de Barbaros feroces, st quienes el Padre 
Martínez quífo dar al principio vna efea- 
fa luz , y luego todo el relplar.dor de la 
verdad , alegando con la maniédumbra 
fu razón, para do medicar con la blan
dura, y con la enleñamja tanto bruto en
tendimiento, Mas deslumbrados al miíino 
palto que fieros , armaron contra la Fe, 
y contra la inocencia la clava : dobló el 
Padre ambas rodillas en la arena , y coa 
los ojos firmes en mejor playa , perdió la 
vida k repetidos golpes cu la cabeza , y 
fu cadáver quedó desangrado , ilufiran- 
do aquella margen inculta , y tomando 
poílefsion dichofá en no ¡ubre de 1* Fé de 
aquella tierra.

Murieron también dos Flamencos, 
que la furia hizo pedazos , aviendo eí-¡ 
capado la demas tropa en la Barqni* 
Ha , por mas que la rabia los íeguia 
Con Hechas , añadiendo remos á la tu
ga el temor de tanta faeta. Recibió con 
lagrimas de gozo ella noticia el Santo 
Borja , haziendo la í’alva con ia lan- 
gre vertida de aquel valiente Hijo luyo 
á tanta como derramaron dcfpucs en 
la Florida , halla regaría bien toda, 
porque floreadle en ella la verdad, 
defconocida hada entonces en aquel 
mifcío País. El invencible Pedro Me<* 
nende? de Aviles , honor de las Aílu- 
rias fu Pjtria , y de aquella noble Vi
lla , que le dio aoelltdo, y cuna , Ade
lantado de la Florida ( ov Condes de 
Canijo* ) luego que (upo u  niuerre 
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de el A porto! ico Pedro Martínez , ex-' 
clamó Heno de religiofa noble (aña 
contra ajudia barbara turba, quifiera 
ver j ntes derrotado en aquellos arenales 
fu cxerciw todo, que vfcr tronco en dios 
tan iluííre Operario , en cuyas oracio
nes fi-ba mas, que en fus balas, y en fu 
a?eto, añadiendo , que íus culpas avian 
merecido aquel cartigo, que para el mar- 
tvr era triunfo. Avia el Padre Martínez 
profetizado (u muerte en vna carta, que 
etbndo para embarcarle en San Lucar, 
e^crivio i  fu Santo General Borja , que 
a p e n a s  fe puede leer fin ternura : en ela 
efiaba ya derramando con el defeo la t in
gre toda , que palpitaba por falir de las 
venas á regar aquellas playas eftrangeras, 
y barbaras. Su vida eftuvo íembrada de 
prodigios: tuvo don de lenguas., y vn 
defeo un encendido ,  y tan impetuoto de 
conqniftar almas , y  de morir en efta 
emprefla , que padecía risigo de per
der la vida, porque U muerte fe le di
lataba.

Empezó con erto á bermejear la Flo
rida , y luego vna , y otra India en fan- 
gre ApoftJíica, muertos en la defenfa, y 
en la dilatación de la Fe tantos Jeiui* 
tas, que dioocafion al vulgo a muchas 
fa tulas. El año de quinientos y fefenta y 
ocho , pallando detde Cuchin i  Goa el 
Padre Franciíco López con el Padre 
Antonio Dinin , Juan de Carvallo , y 
Manuel Lobo en el navio de Luis de 
Meta , que liev«ba ciento y cinquenia 
Porrugucfcs ambiciólos de gloría , i po
co elpaciofe vieron cercados Je bóte
les Malabares , que componían vna ar
mada , fuplicndo con la multitud la pe
quenez de fus embarcaciones. Rodea
ron la nave Portuguefa , flechando -us 
iras en vna lluvia de Cetas, y procuran
do llegar á bordo , para alfalfar al que 
parecía Torre, ó Caftillo coronado de 
almenas entre humildes cabañas , ha- 
ai endo cruel cftrago fu artillería , que 
cada pieza daba al mar vna ruina en 
vna Canoa , y fe dexaba refpetar el na
vio qual efcollo levantado , donde los 
embates de las olas quiebran fu orgu
llo. Quando vna centella de fuego pren
dió en el almagacen de la pólvora, y 
empezó la nave á ferllama, que foto 
pudiera rendirle a fu miíma colera. Ar- 
rojabanfe precipitada mente ai agua los 
Soldados , huyendo de el incendio, 
otros bufeando las embarcaciones ene
migas porttfylo , daban en el hierro. El 
Padre Franciíco López con tres muer

tes á la vjfta , quifiera lograrbs todas, 
para morir mas, li lo p rmiticftc la vi
da , pero quilo antes arrojar otra cen. 
tolla mas viva en U Armada , y fe acer
co ¿nado á vna embarcación vidorio- 
fa , pata ícr Aporto! defde las ondas, an- 
res que la muerte ahogarte la refpira- 
don , y le lorbierte la voz el mar. Ape
nas reconocieron por la Corona , que 
era Sacerdote .clamando algunos , que 
era leíuíta , quando le exortaron con 
amenazas, y ruegos a que diefle fee a fu 
Profeta Mahoma , negando la que pro- 
fcíViOa , lino queria qoe naufragada en 
mucha fangre , y agua lu vida , enton
ces dieron U fee, y el amor en ¿quel 
tvzarru cípiritu fu v'rima llamarada , pre
dicando la Divinidad de Chrifio , cla
mando , que no a* ¡a otra playa ,que la 
nave de b  lglcfu Católica , y íeña'an- 
do el precipicio en que de (peñaba 3 fus 
ícquac ŝ Mahorna , y aquel corazón 
abrafado iba fembrando fuego lábre el 
agua : $ piritas Üomint ferebatur faper 
tqaas. Irritóle aquella ignorante turba, 
viendo que U hería Con todo el Sol en 
la cara, y vibrando vno mas atrevido el 
venablo , le atravesó por d cortado , co
mo á fiera enemiga , y aíiendo la cruel
dad de aquel cuerpo moribundo , le di
vidió de la cabeza, y arrojó tronco el ca
dáver al agua, defpucs de averie hecho 
blanco , en quien acreditaba cada vno 
con la lan̂ a el acierto, y el impulío de 
fu brazo.

Miraba vezino eñe cfpe&aculo el 
Padre Amonio Dinin, que afido á vna 
maroma eítaba fuinergido harta el cuello 
en el agua , ofreciendo a Dios fu vida, 
que ya refpiraba con el vltimo ahogo, 
pendiente de vn hilo , quando reparando 
cnéi,le íubieron a la embarcación los 
Moros, y deípuesde indecibles cexacio- 
nes, refol vieron llevarle cautivo , en que 
fe vtilizaban mas , que en dexarlc muer
to. Labraron de fuego el efpació de la 
corona , que vieron (chalado en fu C3be. 
za , quemándole harta el caico : fue dos 
vezes vendido por efclavo: eftuvo ct>o- 
den^do al (acrifício , y ya pa'pitand» 
arado fobre la ara victima deftinada de 
los Barbaros á fu infame Profeta ; pero 
fue fu reícate la codicia de aquella tur
ba , como de otros prifioneros , que 
avian de fer también facrifleados: y el 
año íiguiente entró en Goa con triun
fo , aviendo hollado tanto peligro , y  
férvido á la Providencia de infttumen- 
to,para mucho bien , que leer clámente



hizo en algunas almas * mientras durò fu fefenta y vno el Padre Segura Con otros 
ciclavitud entre las cadcnas.Los otros dos íeis de la Compañía, y vn Indio joven 
Compañeros quedaron fepultados en la llamado Alonío * de los que avian redi 
ruyna ! y abracados en el agua. £1 vno de bulo luz en el agua deelBaucifmo fa 
dios brazeando (obre las ondas fe acerca- entrò por la Provincia , que avia fido 
ba à vna Canoa,quando vn Malabar le diò noble, aunque barbara cuna de el Cazi- 
yna cruel herida, con que fe fue el cuerpo que Don Luis que los guiaba , y aora 
afondo, mientras el alma íurtióhaíla el rogò à los Padres, que quifieflen efpe-* 
Cielo.Del otro no fe pudo diftinguir entre rarle en vn Pueblo derrotado, mientras 
el humo, el incendio, la rabia de los Mo- él iba à reconocer fu antigua Campaña* 
tos, y la tuibaCion de los vencidos, el ge- à difponer los ánimos con fu autoridad,

, neto de muerte, con que pufo fin á fu na- y cloquencia, y à bufear algún alimento 
vegacion ; pero no pudo ignorarfe, que de que eftaban deftiruidos, fuftentando 
avia fido el fin mas diichofo, y que la feo, con lagrimas, y amarguras de yervas la 
fupo mudar por el martytio ci naufragio vida. Tardaba mucho el Cazíque, y es 
en Santelmo*  ̂ que faltando i  las obligaciones de Chrif-

Áun eftaba caliente la fangre prodi- tiano, y à las de bien nacido ( para que 
ga de el viftoriofo Soldado de Ornilo no es baftanre difeulpa, ni d a  ver fido 
Martínez en la Florida, quando los dos idolatra, ni el aver tenido tan barbara 
Compañeros partieron de Ja Habana, educación defdc la cuna ) no lolo avia 
no tanto à bufear fia cadáver por la are- defamparado U Fe Divina , fino tara-* 
na , quanto á merecer acompañarle bien la humana i y buelto à la idolatria, 
muertos en la miíma playa , arribaron eftaba trazando U mas ruin hazaña. Em-* 
ton felicidad à la que antes avia pare- bió el Padre Segura al Padre Luís da 
cido mfaufta orilla i y no mucho def- Quirós acompañado de los Hermanos 
pues llegaron otros onzcdela Compa- Gabriel de Solis, y Juan Baptífta Men
cia , que embiaba de tefrefeo Borja à ta dez à buícar, ò 4 faber de Don Luis, y 
profecucion fervorofa de aquella em- defpues de aver caminado algún efpacio 
preña » con nueva infonda de el General la tierra adentro, fallò à recibirlos la t.ayi 
Mencndez de Aviles » iban íujetus al cion armada en aquel Cazique infeliz, cu-i 
Provincial de el Perù Gerónimo Porti- yo infiel arco flechó vna facta cruel al pea 
lio, y el Padre Segura por Vicario fuyo, cho religiofo de el Padre Quirós, que ¡1 
para que la diftancia no embarazare al- mifmo tiempo flechaba lacras de amor al 
gun trofeo à la Cruz de Cbrífbo, por- Cielo, y à fu homicida, atravefar.d > el co
que aun entonces no avia entrado la tazón vn Luis al otro con bien diftmto 
Compañía en Mexico : llevaban ocho arco,y vn Judas Dií^puio aljeíuíia Maef* 
Indios de la melma Florida aprefados tI0*
en edad tierna, que en Sevilla fe avian Pfle eXeraplo figurò luego la tropa 
bautizado, y con ellos vn Caüque , que de Don Luis, cubriendo de fled as a loa 
fe quifo llamar Don Luis en el Bautif- dos Hermanos. Leía el Padre Sei u j era 
mo, y los conducía en lu armada el Ge- 1* tardanza de fus tres Hijos el u lfo¿ 
neral, porque firvieffen de inflrumentos ò el triunfo, y el corazón prefâ  o' jvh 
à la Fé. Partieron > pues, el año de qui- faba con prcfu roías infinuacíones á! pc-< 
nientos y fefenta y ocho de el Puerto de cho. Pallados quatto días, vieron a;er¿ 
San Lucar , governando fu armada el caríe vna quadriUa armada con la fea 
valerofo Mencndez , ya con el titulo de. gur, y con la aljaba, capitaneaba el tray  ̂
Covemador de la Habana , y Capitan dor ella tropa , vertido con los dcípcw 
General de toda aquella Coíú, y aora jos que avia robado al cadáver de el Paq 
navegaba vertido de eíperanqa , y de dre Quirós , para cubrir fu rabia elfo 
alegría , diziendo , que llevaba dentro Lobo homicida con la piel de ovejaj 
de fus baldes la vi&oria en tamo Apof- que acababa de ftr muda viftima* Apc-í 
tol Jefuita , no deícando, que militaflen ñas distinguieron el efquadron enemia 
bis gentes, ni fus armas, fino ¿ la mayor go, quando rodos pulieron las rodillas 
gloria , k que militaban los de la Com- en el fuelo, levantando tas manos, Jos 
pania. Efparcidos los Padres, y Herma- corazones, y los ojos, para ofrecerle en 
Dos por aquellos Patfcs groíeros , fe- holocaufto al Cielo t y luego dobladas 
gun los patages, que parecieron mas manfamente Us cervices, llamaban con 
oportunos, le derramaba mucho íudor, el rendimiento á las íegures , dexandoj 
»  rcfpoodia ingrata la mies. £1 año dq fulamente con vida al joven indio , a
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quien Pon Luis hizo prifionero, y fue teños , compitiéndófc eftas dos pretil 
defpues hiftoria viva de efte mar cy río. das, o glorías, y creciendo a porfía con 
Pallaron luego á reconocer la Cabana, al- la competencia la virtud, y la fabiduría. 
yergue humilde de aquella Familia Reii- No podra negar aun la embidia, que 
giofa, y viendo vna arquilla, la abrieron aquella avenida de resplandor, que baño 
con anda , quedando elada la codicia, entonces cita familia labia , fue verda- 
quando no halló fino varíe® filicios, y deramentc portentofa , empezando las 
disciplinas, vn MiíTal, Imágenes, Roía- ciencias en ella con vna nueva efpecie de 
ríos, y vn Crucifiio; miraban algunos con luz á rayar por el Cénit. Avia efparcido 
rifa la imagen de aquel hombre herido , y ya ios primeros iluftres rayos en el Can- 
atado á vn leño, y cayeron fubitamentc cilio de Tremo, defde donde fe dilató 
muertos tos que burlaban de el Dueño, fu refplandor por la redondez de el Mun- 
á quien los Mirtyres avian Sacrificado fu do, y fobre aquella Aurora, que bailaba 
aliento. El Padre Segura , Caudillo de á fer mucho día, fubió aora el Sol á nuc- 
aquel batallón deftrozado, y vidoriofo, va altura. Porque Roma, Portugal, Caí- 
era natura! de Toledo, y eftrcchamen- tifia, Francia, Alemania, Polonia, y la
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te favorecido de el Santo Borja: acompa
ñáronle en la dicha el Hermano Gabriel 
Gómez Zevallos, el Hermano Pedro de 
Linares, y el Hermano Chriftoval Re
dondo , que todos hizieron florecer 
Con íu riego aquella tierra barbara, que 
fe llamó Florida , tiendo la mas inculta, 
feca, y arenóla, fin aliño de el arte , ni 
déla naturaleza, aun fin aquella hermo- 
fura, quehaze a la viña el mifmo hor
ror afpero de la maleza , donde las cf- 
pinas deíconocen á las roías, defgrcña- 
dos (os Campos , aun con la Primave
ra , y folo por ironía fe,pudo llamar Flo
rida i nombre que la dio fu defeubrí- 
mienro, por aver fido en día de Pafqua 
de Flores: hazaña de el celebrado Juan 
PonccdéLcon por los años de mil qui
nientos y doze, y aora fe pudo con nue
vo tirulo apellidar Florida, pues arranca
ron de fus arenas infecundas cantos Mar- 
ty res muchas ñores para texec fus guirnal
das. Es aísi, que aquellos entendimientos 
fe moftraron defagradecidos á Ja laz, y al 
riego fértil de tantos Operados esclareci
dos , tro meaos que refponden ingratos 
al cultivo fus campos 5 pero al fin rindie
ron el cuello protervo al yugo fanto, y 
dieron entrada á la fe Católica i  repetidos 
afanes de la Compañía, y los que antes 
adoraban con rara ceguedad la Luna, y el 
Sol, encontraron la verdad huyendo de la 
hu.

§ . HE.

PUede feguramente afirmar la pluma, 
que en el govierno de Borja huvo 
tanta luz, como fuego en la Com

pañía ; porque no citaban menos iiufira- 
dos con las ciencias los entendimien
tos , que encendidos los corazones en 
wnor (agrado, y en el zelo de ios miniir

India vieran pobladas de las Ciencias co
das , de las Artes ingenuas, de las ame
nidades mas eruditas, de los Idiomas, y 
aun de las Muías los Campos, y fus Pla
zas , y parecía avet arribados cada vna 
con la entrada de la Compañía Mercu
rio , y Minerva. Por elfo el Marte Fran
cés Henrico Quarco , viendo defterrada 
de la Francia á la Compañía, exclama* 
ba con Sentimiento, y con eloquencia; 
ay que las buenas letras, y las Muías to
das han falido llorando de la Francia, des
cercadas con la Compañía ! y mientras no 
bblvieren los Jefuitas, ellas vivirán au-* 
lentes , fugitivas , y llorólas! Florecie
ron entonces las letras humanas con ad
miración de las Naciones mas cultas, 
y mucha parta de el Mundo, tofcatqen- 
te habitado de el defaliño, fe bolvió ct> 
jardín ameno, por la diligencia de la 
Compañía, y lo mas de la tierra fe iba 
con virtiendo en la antigua Grecia. Po
dían llamarle cxcrcitos floridos los que ef- 
tudiaban humanidad, y Retorica en nuefc 
tros Colegios;y laCompañ¡a pudo con ra
zón fer diouxada en aquel Palacio de ía fa
biduria , llamando á la juventud defde la 
muralla: Siquis -efl parvttlüi veniat adtntj 
dexandofe verlas Artes, y las Muías éntre 
las Almenas. ■ T

. No florecían menos las ciencias, que 
empezaron defde entonces a cobraí 
nuevas alas en tantas plumas , y fobre 
aver inftituido Borja vn Alcázar á la fa
biduria en cada Provincia : fobre aveé 
fundado, y admitido tantas Vniverfida- 
des fujetas al goviemo de la Compás 
ñia, como dexa referidas cita Hiftoría , Iq 
llegaban pliegos repetidos de varias Na* 
ciones , pidiendo Maeftros jefuitas, y 
entregaban las llaves de fus Achcna& á 
los'que teqian las llaves de las ciencias 
todas. Deleita mucho Borja verlas -c4



Ltadatar
Ckrtfttpbg 
tus Colum 
huti qmia 
d i  fortuna 
taf in foiai 
ex quibus 
ingtntet 
cp?f ad  ve  
btrentur, 
nevii ¡ter 
inftìtwti 
eur non 
magtí Ule, 
qui fo ì ià o  
rtt diva

riai,

fuSHijos, y Subdito* cada dia mas fiori- divìtiarum fapiéntìa , &  fthntU Dei. Era
das, y mas puras, Cabiendo Io qae impor- fenda anticua <;na , v otra ¡ peto ¡cuora- p<*
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tan á Dios, y á fu bonra, y que la perfec
ción de eftc Inftítuto, fin la (abiduria, fue
ra vn cadáver hermofo fin alma, Paitándo
le aquellos efpíritus virales,que han de fo
mentar , y fervir d tantos minifterias , y 
labias operaciones. Pedia efte don a) Cie
lo, para fu rebaño con mucho Pudor, y 
continuo llanto de fu efpiritu, y con hu
milde penitente ruego i y Dios oyendo 
fu clamor esforzado , delato en lluvia la 
fabídaría toda en fu govierno: porque en 
¿1 fe vieton , ó floridos, 6 y¿ fazonados 
con admirables frutos los mas íublimes 
ingenios, y los difeurfos mas labios. Eu- 
tre ortos e! celebrado Padre, y Cardenal 
Roberto Belarmíno, martillo de la dure
za obftinada , que ftmdó civt^io tantas 
Cátedras, y labró tantas roderas acera
das para rebatir fus heridas, EL Doctor 
Eximio Padre Francifco Suarez, cuyo en
tendimiento infufo , mas dilatado, y mas 
profundo que el Occcano, no cabiendo 
CU ü naturaleza todo, ni podiendo fer 
parto fuyo, fe forjó de vn milagro i y él 
es vne de los mas daros, y mas percepti
bles argumentos , ó gritos que en vtia 
criatura Cola puede dar el mundo, de que 
ay vn Dios infinitamente Cabio, El Padre 
Gabriel Vázquez, ingenio arrebatado en 
copia de luz Cobre el viento , y fobre ¿i 
mifmo, cuyo1 movimiento filé tanprefu- 
rofo ,y Un lucido como el de el Sol en el 
Ciclo.

El Padre Luis de Molina,en quien fe 
compitieron la Theotogia, y U J mil pru
dencia , difeurfo feliz, que (upo hollar 
nuevos rumbos fin efeoilo, emprehen- 
diendo anímofaroente aquella fenda deli
cada , y bien fegura, (entejante á la que 
Ovidio celebra, medio tutifsimm ibis (per- 
roitafle aqui elle elogio á nú pluma por 
intereCTada , pudiendo dczir también 
aqui, que es fu día.) El deícubrió a la 
fabiduria > como nuevo Colon de ella 
vna India, en vn nuevo mundo, que al 
principio pareció á muchos foñado , ó

da, y  no fue tanto romperla, qoanto 
empezar á furcatla con urda proa: y tf- 
fi tardó cafi otro tanto el dele'abrimien
to de aquel Orbe, que por la anima ra
zón llamamos nuevo , fiendo tan anti
guo como elle otro , aunque tardó en 
dcfcubrirfe mochó tiempo ¡ concepto, 
que fe hizo plaufible en la pluma de 
Arnobio. Efta gloria, que tuvo Aurora, 

y  Cénit en Ebbra, ó también en Coim- 
bra , halló fin duda oculto origen en la 
humildad » y en las ardientes lagrimas 
de Borja, que con gemidos delicados de 
toda el alma pedia el Don déla Sabiduría 
para fu familia toda, el honor,y el aumen
to de fu Eícucla: y afsi mereció , que en 
fu Generalato florecieffe, y fe dilatare efta 
doctrina, enfeñada como por inítinto 4 
vn mifmo tiempo en todas las Cafas de 
eftudios, que avia entonces en las Pro~ 
viñetas de la Compañía en Europa, aun* 
que no fe avia dado aun á la cilampa. Y 
no debe paflar aqui fin nueva reflexión,) 
a ver tenido iluftre cuna efta fentencia err 
la Vniverfidad, y Colegio de Ebora, luego 
que embió los primeros Cabios Maeftros ct 
Santo Borja , y luego que pra&icó fu hu-j 
mildad aquella proeza , defeoío de acre-? 
ditar en el mundo fu ignorancia , fcgutt 
queda exprcífado en el libro quartode 
cftaHiftoria, premiando defdc luego el 
Dios de la Sabiduría aquella humillación 
hazañofa, en función tan publica litera
ria , con difponer, que aquel mifmo liria 
fueífe real Cuna, y Teatro dé la que es 
principal divifá, caradcr, y gloria de efta 
Efcuela.

Un Gregorio de Valencia, á quien 
dio cuna la benignidad de el cielo do 
Medina , para que fuelle Oráculo de 
Alemania, rayo de la heregia , y luz do 
la Santa Iglefia. Un Padre Juan Maído-« 
nado, cUriísimo Interprete de Ja Efcri-« 
tota Sagrada , cuyos Comen ranos en 
los quatro Evangelios fe hizieron tan 
cxpcdables en el mundo, que fe creyó!

fingido, y defpucs lupo hazer fu nave- obra pofthuma de el grande Aguftino : y
los Herpges mas eruditos leyéndole 
con mortal odio , mudan en admiración 
el ceño. El Cardenal Toledo, Oráculo 
muchos años de el Vaticano, y luego cw 
ma de el Avemmo, cuyas obras fueron 
adombro de aquel figlo, y oy fon vene« 
ración de el nueftro. El Padre Tomás 
Sánchez > à quien la moral Theologia 
llama Principeíuyo , y niel tiempo , ni 
la cmbidia , oj la calumnia pudieron 
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gacion feguida de real flota. Siendo 
bien oportuna la quexa de el do&a No- 
varino, de que la fama aplauda tanto á 
Guillo val Colon por aquel defeubri- 
miento, en que abrió fácil pafib a la co
dicia en minas de oro, y no celebre ccn 
grito mas alto vn ingenio divino, que 
halló firme breve rumbo i  tanto baxel 
racional, y descubrió nuevas riquezas, 
ó tuinas Un la ciencia de Dios, ó dntufo

nova 
a d i t u  p a t é  

fo&uj sei 
*m n iA  itìm  
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víurparlc el Cerro. El Padrejuande Ma- . acababa de fer Re&or de clCoIcgío da 
rían a , Livío Eípañol , ele (juico fe dixo .. Cádiz, al Padre Lorenzo Gómez, y a los 
bien , que Auguíto le daña fu inefa, y ¿1 .-Hermanos Luis Rujz, y A Ionio Xíme- 
fupo dar alma a U que ¡ es alma de la H>f- . nez: mitad o con repetidas cartas del doc- 
toria. El inlignc Padre Fonfeca, bialon ;de tibimo, y no menos Santo Paftor Don 
Portugal , en cuyas vndoías corrientes Bartolomé de Torres, Obifpo de Canaria, 
quieren muchos , que huvicfíe Molina que citaba difpuefto á embarcarte por la 
bebido las primeras luzes.,EI profundo Primaveras ydeziaen vnacarta , que íi 
cloqueóte Sai, el Divino Portugués Hco- no iievaífe contigo algunas Sacerdotes de 
riquez, el Padre A zor, el Padre Ribera» la Compañía, avria de navegar fin coa* 
el Padre Pedro Can i fio, ruina de U here- lucio, y íiq efperan â. Rcprcícnuba en 
g ía , el Doctor Francifco Turnan o, el iluí- ella el amor que avia tenido (iempre a la 
tre Poícvino, Ribadeneyra, el dotlilsimo Compañía , y al mifinq. Santo Borja, i
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Padre Atontó Salmerón,el Padre Arrabal. 
Y  tantos Serafines , que arrancaron al 
amor vna ala, y otra alafa biduiia, para 
trasladar luz,y tuego de la Theologu myl- 
tica. Mas para que fatigamos la memoria 
en contar las eitatuas de fu fama vna á vna, 
fi fe ha de canfar el brazo folo de irlas fe- 
balando con el dedo, fe ha de embotar el 
bronce á la pluma, y confundirle el nume
ro en ios archivos del alma. Eftos fon bai
lantes para crédito de lo que floreció la la- 
biduna en el govierno de Borja, que fu 
humildad portentofa fue el nido de tanta 
Aguila, cuya pupila animofa, lin temblor 
de la peftaña, defeubrió nuevos fondos al 
Sol ; porque rcfponde cali liemprc á efta 
hu nilde profundidad fagrada el premio de 
vna labia Arme altura, y vna Torre, def- 
de donde U razón es Atalaya* Y aviendo 

ffiorei jut~ empezado en lu govierno lacenfura de el 
re, tmt9 Vulgo, deque los Jeíuitas conquiftaban 
vi' fje terf con alhagos los mejores ingenios, y  que 
^  rehutaban el Coro, fojamente por ocu- 
¡n Vto\oL par fe mas tiempo en el efludio s redunda- 
gom. in ba infeniiblcmentc en mas honor déla 
Matrlu Compañia,como íuclen los rirosde la cm- 

bidia i porque fí fuellen mejores los inge
nios, y mas eiludiólos, como ferian menos 
labios?

C A P I T U L O  VI.

EM B íA LOS PRIMEROS JESUÍTAS 
d las islas Fortunadas, al Perú, y al Im
perio Mexicano, poblando de trofeos aquel 
nuevo mundo, y alumbrando a U gentilidad 

mas ciega dcfde Roma con aquella inex
tinguible hacha,que da luzk 

y vi fia•

$. I.

EL año de fefenta y  fíete embió et 
Suito Borja a las Islas, entonces 
fingülannence Fortuna das,al Apof- 

Ipiico Varón Padre Diego López, que

quien alfegucaba, que no cedería á cor** 
zoo alguno fobre (atierra en efta fineza,y 
que fi pudielfe dibuxarfe el alma ,, la vería 
ardiendo aun en la copia. Añadía, que los 
Diputados, que las Islas avian embiado di 
Rey Fchoe6cgundo,cxpreíldbanáfu Ma- 
geftad laPrucgos humildes fobreefto mt& 
mo. Que el no ignoraba a ver (ido elc¿to 
Obiípo á folicitudde la Compañía,;y que 
atsi pedia como de juflicia fu afsiftencia, al 
■ Bodoque la concede liberal el Ciclo al 
que pone en algún exercicio. Y daba Hu 
á la carta con efta cxprefsion humilde de 
(u pluma: Solo vn Sacerdote de la Compa
ñía importa mas al bien de las Almas, que 
treinta Obifpos como yo en aquellas Islas» 
Condefcendió, pues» Borja, y arribando 
en diez y fíete de Mayo a la Ciudad de 
Santa Cruz de la Isla de Tenerife » fe vio 
convertido en luminaria cada árbol de 
aquella Isla , y vn farol fobre cada roca. 
Mas pagó aquella noble Isla con mano ge
neróla, efte cultivo de U Compañía en lo* 
lo vn Hijo fuyo, el portentofo Padre Jo- 
fe ph de Ancheta, Taumaturgo de la Euro
pa , cuya fama eípera cada día ver fus vir
tudes colocadas fobre la adoración, y fo
bre la ara.

El Domingo, que lo era de Pafqua 
del Efpiritu Santo, Predicó el Padre Ló
pez con muchas lenguas de fuego, y he
ridos los corazones de profundo fenti- 
mientú, no parecía tener otro auditorio, 
que llanto. Fue arrebatado ai medio del 
Sermón en vn extafis , en qac el tnifnio 
nofupodssi, yfonandoi terremoto fu 
lengua, y fu efpiritu agitado, exclamó:llo
rad , y llorad la mas pura fangre de el co
razón , porque ma efta eícuchando vn in
feliz , que ha diez años que vive torpe
mente enlazado , y lafti mofa mente pri- 
iionero de el amor lafeivo, y oyantes de 
comer fe ha de quedar repentinamente 
muerto en los,brazos del engaño. Solvió 
luego á cobrar el hilo de fu Oración, 
mientras el auditorio fe cobraba de el luí-
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peípucs quefebax'a del Pulpito le re- visorias fagradas. Pero füé mas que brc- 
«ovino elSanroQbifpocó aquc! tiiílc vari- ve la vida de aquel grande Paftor, Antor- 
cinio,quc avia pronüciado ronco,y de mu- cha de la Igleíia: pues á los principios del 
4ado; mas elP.Lopez ignoraba, q huvielíe figuícnte año de íefenta y ocho rindió fuá- 
proferido tan funefta clauluia,ó fentcncia: veniente el Ffpiritu a poco mas de ocho 
«Arañaba el labio Torres, que no huvicfle mefes detpues de aver entrado á íes relam- 
« fe adiad o elOrador fu mi mo grito,y que pago , que bañó en rcfplándor aquellas 
«líolo huvicfle dexado de ler oyente fu- poblaciones floridas, y íupo hazer fértil 
yo,y mas en vna caula que pide toda la re- Cambíen aquel terreno de Palmas, 
flexión de la prudencia. Pero eftandn á la Quedó el Padre López íubftituyen- 
roefa el Padre López con aquel dadlo do la Lita de aquella grande Lumbrera 
Prelado, y vn fabio Religioío Aguilinu, con las luzes de fu predicación Apoftoli- 
Prior delConveuto,que los avia hofpcda- ca, y de fu exemplar vida, íiendo tenidos 
do > llamaron á la Portería aceleradamen- en publica aclamación por Apodóles de 
te pidiendo vn Confeilor luego,lueg<>:ba- todas aquellas Ciudades iluítres. Pero fí. 
xo el Padre López con fuga,dexandoie el guió luego el Padre Lorenzo Gómez a fu 
planteo en U fiila,y entrando en vna cala, Paftor dichofo en la Lia de Tenerife:afsik 
donde le guió el que 1c llamaba,vio vn ca- tió 4 fus Honras la Nobleza , y el Pueblo« 
daverfenradoálamcfa , la íervillcta mal predicó el Prior del Convento de San 
defplegad a,inclinada la cabeza ázia vn la- Aguílin , y dixo virtudes tan he ro y cas de 
do de la filla,y foflenida en vn brazo de la aquel difunto Jeíuita,que el Pueblo colgó 
<quc era toda la cauía de fu dcfdicha:y que votos á fu fepulcro,fobrc quien ardió mu. 
con la otra mano 1c afloxaba el pecho, cha cera por efpacio de vn año. Con efta 
donde ella mifma avia introducido la noticia mandó refucltamente el general 
muerte, y la llama , que aota empezaba á Tarja a! Padre López, que diefle la buclta 
fer eterna, paflándo defde las Islas Fortu- á Eípaña el año de íctenta;raa$ fe pufo en 
Dadas á las mas infelices. arma coda la Isla contra efta obediencia

Poco deípues reduxo fu cloquencia á fot£ofa.Publicó vn vando la Real Audienq 
'dulce concordia los Vandos,que armaban cia, que ninguno,pena de la vida,y confífw 
civiles dífeordias en aquella Isla. Rcfiflió- cacion de fu hazienda, diefle á los Padrea 
fe vn mancebo de efpiritu orgullofo,y mal embarcación alguna. La mifma ley pro* 
fufrido, que cborrecia la paz como á ene- mulgó el Santo Tribunal: intcrpuüeroa 
migo fiero: bufeóle el Padre Lo pez,y opo- fus ruegos los Superiores de Santo Do-¿ 
niendo ceño á ceño,le dixo: miradme con mingo, y San Francifco, y el Prior de San 
atención al roftro, que en el veréis eferita Aguílin, Concurrió la Nobleza, y el Vul- 
vueílra vItima defgracia , fino perdonáis á go á detenerlos con fupiieas, y llanto, po- 
vucitro enemigo que quiere llegarle á vos niendo Atalayas en los Puertos,y hazien̂  
poflrado. Y lino cede vueftra obftinacion do á (os Jefuitasfelices prifioneros, mica- 
á mi ruego,antes de doze dias moriréis can tras fe aguardaba la refpuefta del Pr o vi ri
fle rebato, que no conoceréis vueítro mal cial de Andalucía , y del Santo fiorja , i  
haftafentir , que es eterno. Oyó aquel quienes cícrivicron en varios pliegosfu 
Joven efta profecía con ademán de def- dolor, y fu anda. Confidcraba el Padre 
precio , burlandofe de aquel amago para López, que era difícil hazerle á la mar, 
obftinarfe en el odio. Y á los nueve dias aun quando huvicfle baxel , fin romper 
cayó Cúbicamente muerto e.i vna Viña fo- primero otro golfo mas difícil de navegar 
bre el azadón , con que por divertirte al- en el común llanto. Coníultaba á fus dos 
guna vez, la cultivaba. Efte iluftte Varan Hermanos Compañeros,que en la conful- 
ablando cou íus gemidos el Cielo , para ta tepreíentaban ciegamente la voluntad 
que fecundaífe el campo (eco, quando pa- exprelTa deBorja, que les llamaba , y era 
recia eílár mas obftinado.Et obró conver- vna voz,que con todo aqueleftruendo,en 
(iones tan milagrofas.y facó á los corazo- que la plcve tumultuaba,nunca fe confun- 
nes tantas lagrimas,que aun no fe han en- dia. Hizo el Padre López varias reprefen- 
jugado bien las memorias en aquelilas If- taciones a los Tribunales , habló con rara 
las. Vifiraba el Santo Paftor, acompañado energía a muchos de los Nobles: y con el 
de los Jeíuiras, á pie todas fus Ciudades,y pretexto de aver arribado al nuevo Obif- 
Ovejas, confeflando , explicando la Doc- po Fr. Juan de Azora,General que avia fi- 
trina.y haztendo vna Miísion continuada, do del Orden de San Gerónimo, csfbrcó 
conque todas aquellas Islas fe pablaron nuevamente lu facundia , halla recabar, 
de íufpiros penitentes» de virtudes, y  dQ que les pesndtieflen hazeiíe á la vela.
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3 6̂ Vida del Grande
'Al entrar en elbaxel fe oyó v» liftimofd 
alarido en la playa, que no fuera mas do- 
lorofo > (i vieran que fe forvia el mar vna, 
y otra Isla, donde cada tronco dio fu cor
teza á la memoria, y a la alabanza de los 
quatro primeros Hijos de la Compañía. 
Que aota, paffado mas de vn figíorbolvió 
la Providencia ( fin duda por la intercef- 
íion del Borja) á introducir en ellas ta 
Compañía , refucilando aquella antigua 
memoria: y deíangrando Efpaña fus Pro
vincias en fugetosde iluftres prendas, que 
paífaron á fundar trcsColegios en aquellas 
fértiles Islas, donde la Religión, y la pie
dad hicieron admirable progredo en fu 
zelo Apoñolico., bien ¿dclpccho de la 
embidia mas groara , de la mas torpe 
calumnia , y de la fierpemas venenóla, 
que afiló fu rabia para matizar la inocen
cia, que ddpues de reñida en íangre blan
quea mas pura , porque aya también en 
la Iglcfia mattyresdc la honra.

•  II*

LA s Indias Orientales avian mereci
do primero el Sol , que amaneció 

por la lengua de Xavier , girando por 
fus Cumbres, Campañas, y  Mares, y es
clareciendo con otra Aurora mas aque
llas Regiones. Y el Santo Botja antes 
defdc Efpaña, y aora General deíde Ro
ma embiaba continuamente nuevos 
Operarios al cultivo de aquella dilatada 
inculta Viña, donde las venas de muchos 
fudaroo fangre hada la vltitna gota. En 
el tiempo que el Santo Botja fufe General, 
fe labraron Colegios en el BraOl, y en el 
Japón. Y  llegó la verdad hatta las mUinas 
puertas de la China, y fe facilitó la entra
da , pues hizo dar buelca ala llave ázia 
la parre que abría. Tardaba elle nuevo 
Sol en ir llegando al Occidente , quatido 
en el Oriente avia fubido al Cenír. No fe 
avia podidodifponcr la entrada de laCom- 
pama en las Indias del mar Occcano halla 
aora , Tiendo eftc el común fuípiro de el 
zelo, y el blanco de las penitencias de 
Franciíco. Avia muchos años , que con* 
fagraba a la confecucion de ella empreña 
iangrientas difciplinas, facrificios, y ayu
nos. Y Dios indinado á fus gemidos, tu
vo refe evada eftaGloria para quandotuef- 
fe General de la Compañía, debiendofe á 
Boria defde el primei rayo de luz, que en 
aquellas inmcnlas Regiones Occidenta
les inecoduxo la Compañía , harta U vlti- 
ma llamarada,que oy las iluftra. Al verfe 
conlfituido Cabeza defdc Roma, empezó

á meditar mas profundamente; y  a défezr
con nueva anfia defcubñr algún rumbo 
para conducir cfta empreña , aunque 
fuelle por entre fyrtes,y aunque cada aro* 
na fe mudafleen roca. Daba muchas ve* 
zes al día fu corazón la bucka por el Oc- 
ceano, edendidas las alas, ó las velas, re. 
Con ojia tas Ciudades, las Provincias, los 
Reynos , los engaños, y las idolatrías ; y 
encogidas otra vez U$ plumas , fe bolvia 
á Roma trille , y fatigado en bufea de fu 
pecho, y de fu dueño extáticamente dor
mido , ó abforto.

Clamaba á la Suprema Mageftad, que
al mifmo tiempo eftaba hiriendo el pecho 
del Monarca Efpañol , introduciéndole 
elle mifmo defeo en lo mas intimo del es
píritu. Y vn día ,que tuvoel Samo Borja 
mas oprimido el fuyo con elte cuydado, 
recibió vn pliego de Felipe Segundo , en 
que defpues de otras claufulas,dezia elUsj 
Por la buena relación que tenemos de las Per» 
fonas de la Compañía,y del mucho fruto,que 
han h&ho,y bazen en eftos Reynos, he defea*. 
do que fe de orden como algunos de ella va* 
yan ame Jiras Indias del marOeceano : y  
porque cada dia en ellas crece mas la nectfsi- 
dad de Perfonas feme]antes, Tnuejlro Señor 

ferd muyférvido de que hs dichos Padres vâ  
yan d aquellas partes, por la Chrijtiandad,y 
bondad que tienen ,y  por fer gente d propon 
Jito para la converfion de aquellos naturalcsx 
y por la devoción que tengo d la dicha Com
pañía , defeo que vayan d aquellas Tierras 
algunos de ellos. Por ende yo vos ruego , y 
encargo, que nombréis , y mandéis ir a las 
dichas nue jiras Indias veinte y quatroPerfo- 
ñas de la Compañía, adonde les fuerefeñala• 
do por los del nuejlro Confejo: que fean Per

fonas doéias , y deexemplo $ quales juzga re
des convenir para femejante emprejfa. Que 
demas del férvido,que a nuejlroSemr haréis 
en ello ,yo recibiré gran contentamiento , y 
los mandare proveer de todo lo necesario. T  
demás de fio aquella Tice r adondefuerenp’e- 
cibiragtan contentamiento, y beneficio can 

fu  llegada,De Madrid d tres de May o de mil 
quinientos y fefentay jéis. En cada reglón 
de ella carra hallaba dcftilada mucha duk 
<¿ura el General Borja. Entendióle lue
go cou fu grande iluftre amigo el Ade
lantado Pedro Menendez de Aviles , á 
cuyo zelo, y noble ofódia fe debe no po
ca parte de cfta cmpreffa^ue ya el año an
tecedente avia empezado á tratar con 
Borja, y libraba roda fu felicidad en llevar 
dentro de fu baxel,y aun dentro de fu pe
cho la Compañía. A efta carca, pues, reí- 
pondió el Santo General con la exccucion

* mas



(&as pronta,émbiando luego al invencible bióá la pluma,y al informe de Borja.) Y el 
Aragonés el Padre Maeftro Pedro Marti- año de iefenra y vno embio ai Padre An-
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nezcon aquella valiente fa grada tropa, que 
efaialtocon fu fangre la Fe, haziendo que

drès Lopez , y ai Hermano Diego Martí
nez con el Padre Jofcph de Acotta , qus

cedente hizo alguna memotia , à quien gio, y Templo de San Pablo de Lima, cu- 
perdona el tiempo,y el olvido, guardando yo primer Redtor fué el Padre Diego de
también a fu ceniza algún refpeto.

Iluftró Borja también todo el Reyno 
del Perú, enriqueciendo con nuevas mi
nas fus montañas, y fembrando por entre 
las arenas,y lasólas preciólas margaritas,y 
naciendo vna perla donde la Fe dbñipa
ba íu huella , de fuerte, que fus mares yá 
no tuvicíTen embidia al de Sur , ni aque
lla India a la Oriental. Embió , pues , el 
año de íefenta y fíete al Padfc Gerónimo 
Portillo, Provincial, 6 Cabo de aquel pe
queño exercito, al Padre Antonio Alva- 
rez,al Padre Maeftro Luis López,al Padre 
Miguél de Fuentes,al PadreDiego de Bra- 
camonce, y i  los Hermanos Juan Garda 
de Yanguas, Pedro Lobec, y Francileo de 
Medina , que defde el farooío Puerto de 
San Lucar íe hizieron al mar,llevando pof 
Velas U confianza, el zelo, y la obedien
cia: y fueron los primeros rayos de laCom- 
pañia , que dcípidió el corazón de Borja 
¡obre la ceguedad, y la idolatría que ocu
paba aquellas Regiones con noche ©bfti- 
nada. Fueron recibidos en Lima con acla
mación del Virrey ,Ar$obifpo,Tr i bunales> 
Ciudadanos,y Nobles; y poífeyó los cora
zones de todos á vn mifmotiempo la efpe- 
ranqa de ver difundido la Verdad por todo 
el bafto cuerpo,que domíha aquellaCabe- 
za coronado. Llevaron hofpedados Con li
go los nueftrosá vnos Religioí'os Domini
cos , con quienes vinieron dulcemente 
hermanados« Los progreftos que hizo la

Encamóme. Y luego defde aquel íitio, 
como ihiftre real centro , fe dilatáronlas 
lineas del nuevo lnftitüto por el Per ü to
do, y le fundaron muchos luntuoíos Co
legios , y la ceguedad fe iba retirando fu
gitiva 3 ios fenos mas incultos, y mas bár
baramente habitados.Dio orden ci Gene
ral Borja al Padre Maeftro Aionfo de Bar
cena , que paflafle de aquel a Provimia á 
introducir mucho refplandor en la de Tu-> 
cuman, y del Paraguay , donde fe cogio 
tan crecida mies,que no cabiendo fu noti
cia de vna vez en la credulidad humana.es 
menefter recurrir al poder de aquella dief- 
tra hazañoía , que con folo vn atftago fô  
bre el viento puebla de trofeos la tierra.

L
$. 111.

A multitud barbara de Indios, mita 
chas vezes ciegos, que con la etu 
trada de laCompañiaen losReynos 

del Perú abrieron los ojos: los millones da 
Gentiles, en quienes el primer golpe de 
luz hizo las vendas tranfparentes * merece 
aquellas dilatadas,y diftintasHiftor!as,que 
íobre ella materia dio la admiración á la 
Eftampa: fíendo muchos labios tos que, 
computando igualmente cania pruden
cia, que con la pluma las Provincias f 
Reynos de aquellos nuevos dilatado» 
mundos,afir man fer mas crecido el nume4 
to de almas, que UCompañiaconduxo al 

Religión en los primeros patíos de eftos gremio de la Iglcfia, que lasque todos los 
Apollóles nuevos , fueron tan gloriólos, Hereges antiguos, y modernos dieron a I 
que agradecido el Rey Católico al Cielo, engaño, y á la mas infame roca. Abrieron- 
y  á Rot ja, le efciivió a fines del ano de le- fe en los Colegios Efcuelas de Gramática« 
lenta y ocho.conel primcravtfo q tuVo,no y de todas las ciencias , para que la luz 
folo de fu feliz artibo, fino de que fu zelo fuefle preocupando la edad: y los genios 
empezaba yá á fef vi&oriofb de la tinic- felices de los naturales, lingularmcntc en
bla, y del infierno,vna favorecida carta,en 
que pide nuevamente otras esforzadas 
tropas para reclutar las que fudaban mu
cha alma,y mucha fangre en aquellas Re
giones de las Indias.Y Borja,por elMar^o 
de feíema y nueve, embio al Padre Barto- 
lowcNcrnandez, con'otros tres Sacerdo
tes,y fileteHermanos de la Compania,con
ducidos de Don Francileo de Toledo,que

Lima, y algunas otras Regiones, han mof- 
trado bien al mundo antiguo, que el nue
vo no es menos fecundo de ingenios, que 
de metales preciólos: y que li al pallar la 
linca fe hallan ral vez deípiertos mucho» 
entendimientos, que antes citaban dormi
dos en los cuerpos, podrán hallar al naccc 
fus Hijos, lo que encuentran al paífar ios 
forafteros, fiquiera por no mottratíc pro-

fiaftaba á^irrey del Pcfà^honorqu^dcs digo d  difflí con los eftranos,v avaro con



los fuyos.Niera defcredito deefta verdad 
bailar tan bozales los entendimientos don
de la educación no tenia mas excmplarcs, 
ni otros Macftros» que tos brutos: pues ía- 
bernos , que los ingenios piden íu cultivo 
como los jardines, y los campos. Que por 
eífo entre aquella primer* juventud ruda, 
que empezó á labrar la Companit, fe fue
ron de ¿cubriendo á poco tiempo venas de 
oro escondidas en aquellas almas, y fe ha
lló en muchas cabezas aquel cerro fa mo
fo,que profundado enriquece vno, y otro 
mundo: porque el Jano de dos roftros, en 
dos mundos tuvieffe en ambas frentes 
igualmente perfpicaces los ojos.

Mas como no avian de dilatar á re
lámpagos la Fe , y plantar felizmente la 
Religión en el Pero aquellas primeras iu- 
zcs, ó centellas, que fulminó deíde Italia, 
salgando fu leño Borja,íi cada noble indi
viduo fe adornaba con las calidades, que 
en vn Apoftol feñaiael Evangelio. El Pro
vincial Gerónimo Portillo, ¿lufre Ciuda
dano. de Logroño,era tan inodcfto, que le 
componía la dclcmboltura mas licencióla 
folo con mirarle á la cara: fu voz llevaba 
efeondido el fuego en la dulzura, abrafan- 
do el corazón que la eícuchava. Tan hu
milde, que fiendo Provincial , llevaba en 
fusorabroslos materiales parala Iglefia, 
que fe edificaba en Lima, y deíde la fabri
ca, Heno de polvo, fe fubia al Pulpito, lle
vando aquel difrntivo , qucdáSenecaal 
que quiíiere hallar la virtud eu el mundo. 
En fu muerte, que fue dia de la Purifica
ción fe le dexó ver rifueña la Rey na de 
Ja gloria , afsifrda de vn Eíquadron her- 
nofo, que conduxo á mejor playa fu cípi- 
riru. El Padre Diego Martínez, crédito de 
la Eftremadura fu Patria. y de la Villa de 
Ribera,que le dio cuna,fufe UamadoApof- 
tol de Santa Cruz de la Sierra, el primero 
de la Compañía que introduxo en ella la 
Religión Catol¡ca.Eftando vna vez delan
te de vnCruciñxoen Oración , oyó que 
animado el bronce en voz fenfible, le en
cargaba fu dueño la converUon de tanto 
bozal Indio. Dio (alud á fuerza de mila-
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verberaba myfteriofamente la inefable 
Trinidad, y  anegaba fu entendimiento en 
mares de luz.Víeronle repetidas vezes fu
tre el viento en porrcntoío rapto cercado 
de mucha claridad al cuerpo.Cada dia ref- 
piraba fu corazón fogofo feis mil afe&os, 
ó lacias de amor divino. Hallófe en algu
nos dias {bicornes prefente fu efpiritu á las 
fefrvas aclamaciones del Cielo, y efcuchó 
a los Angeles alegrar el Empíreo con fus 
vozes paliando alabanzas , y cuerdas en 
fus viotines. Sondaba hafta el mas hondo 
penfamienro de aquellos, á quien gover- 
naba fu efpiritu. Supo el dia dichofo de fi| 
ttan lito: y fu cadáver,! levando mucha fra
grancia al fepulcro, dexó tanta en el apo- 
femo,como íi la Arabia feliz havielfe der-» 
ramado fus aromas fobre aquel difunto.

Eí Padfe Alonío de Barcena , antes 
difcipulo amado del Macftro Juan de Avi
la .convirtió millares de Infieles en el Tu- 
cuman, y en la Provincia de el Paraguaya 
caminando á pife de vnas Regiones á otras 
muy difiantes j porque era vno de aquén 
líos Angele  ̂velozes que vio líalas bolaf 
á la converíion de los Gentiles. Y  aun fufe 
tal vez mas que buelo el luyo, pues en on- 
ze horas Tupo andar lo que pedia muchos 
días aun por el viento, transformándole el 
cuerpo en efpiritu para caminar mas lige
ro. En vna ocafion efiuvo feis dias fin guf- 
tar manjar algUno,fino el AugufioPan de 
Sacranoento.Quarentaaños fue maltratado 
viablemente del cruel enemígo.Defcubrió 
los fucetlos futuros , deídoblando los fi
gles: tuvo dóq de lenguas, predicando cu 
onze diftintas, y fiendo Apoftol en rodas. 
Fue regalado vna vez con el Temblante 
hcrmolo de la gloria , que fe 1c defeubrió 
en el rofiro de Maria.Eftando en otra oca
fion doliente en la cama, y á la vifia vn 
Niño Jefus fobre vna mefa, aliviando fre- 
quent emente, y aun recreando fu mal con 
fu vifia , bolo la pequeña eftatua deíde la 
mefa á fus brazos con alfombro de los que 
fueron tefiigos. Pero (i yo quifiefie redu
cir a fuma las trazadas de cada vno de ef- 
tos primeros Jeíuitas, que imprimieron el 

gros á innumerables enfermos, penetran- * carefter fagrado de la Ffe en tantas almas, 
dofe hafia el alma deíde el cuerpo en mu- feria necesario hazer interminable efia 
chas.Hablaba familiarmente con el Angel vida,fin llegar nunca á la vltima proeza de 
de fu Guarda,que en aquel deíamparo, no Borjacá quien reconocen fu principio,y fu 
folo 4e Confe fiores, fino aun de raciona- dilatación fecunda aquellas Provincias, 
les,fue fu Padre efpiritual, fu Macftro,y fu que defdc la America compiten en fabídu- 
amigo fiel. Regaláronle con fu prefencia ria,en eípiritu ,y en grandeza coq las pp- 
algunos Santos, y mucho mas la Rey na meras de la Europa. Y aquello» fpfttfvios 
Soberana de ellos; fatigáronle con vifibles rk>$»qac le difputan al mar fu gcandc¿a> y 
Jaorrorfcs los Demonios $ anduvo muchos 1c pícy tean el vajlallage a fu corona , líe, 
tóos cercado de yq refpUqdor, cp que re? yando antes o b stas fqs agwtsajtffl!0̂
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<ÍC aquellas negras orulas, que fingieron 
Jos Poetas, miran o y íus corrientes pláci
damente culminas, reverberando el Sol 
en ellas.

$. IV.

Y A faltaba foío aquel noble terreno, 
y fámulo Imperio Mexicano,cuya 

fobervía laguna eiperaba de el mar efla 
nueva flora , para acabar de Uuflrar la 
nueva Efpaña con la Religión de la Com
pañía , teniendo ya Convento íumptuofo 
en México la Religión de ian Francífco, 
Ja primera que ennobleció aquel feno : la 
de 5anfo Domingo , y la de San Aguflin 
d-fpues de aver merecido,que vn gran
de Hijo luye fueííc alma, luz, y cornudo 
del im icio Hernán Cortes , oflado prodi- 
giofo Español , cuya con quilla an ira ufa 
lun icra parecido fábula , á 1er mucho mas 
antigua. Hallóle Borja con nueva inflan- 
cía d,e Felipe Segundo, y embarco quinza 
Jduicjs el ano de fetenta y dos con el Pa
dre Dociut Pedro Sánchez,que iba electo 
Provincial: el Padre Diego López, que 
ddpu.’sde aver iluftrado tas Canarias con 
fu predicación , y excmplo, paísó aora á 
explicar fu luz en mayor teatro , liendo el 
primer Rector del CoRgio , que lie fundó 
en México : los Padres Francífco Razan, 
Fernando Siurcz Concha, Pedro Dúz, 
Alonlo Carilargo, Diego Lupe a de Meta, 
Joan Curiel» Pedro López Patra,Juan 
Sanche^, Pedro Mercado, que le orde
naron luego de Mida en la nueva Upada, 
y  ios Hermanos Martin de Malilla, Lope 
Kavarro, Martin González , Bartolomé 
de Lara : y el Padre Euíebio añade al Pa
dre Diego Fon leca , aunque no c nombra 
la Hilloria tic la Compañía en cita prime
ra tropa , digna de inmortalizarle Con la 
pluma. A- ian arribado pocos días antes 
a México defde L Florida con orden ex- 
pt ff»de Borja el Padre Antonio Sedcnio, 
y  el Hermano Juta Salcedo, Novicio, pot 
<1 Efiiode aquel intimo año : encamína
le níe al Hofpiul de uueflra Señora , á 
quien el ínclito Marques del Valle dio 
rombre, conquiftandu legunda vez con 
Ja piedad el terreno,que avia ocupado 
antes con la cí'pada.

Ser-ian en aquel Hoíptul 3 los en-* 
fvrmos, endulzaban la muerte a ios que 
daban los viramos gemido-.: retoñaba la 
voz de Sedenio por las calles, y Templos 
con admiración de la nueva Eipaña en 
aquellos dos precurlorcs de la Compañía. 
A los nueve de Septiembre de aquel ano
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arribaron los diez y feis Jefuitas á ¡a Vera 
Cruz,donde los ciperaban la atención,y la 
generalidad por orden del Virrey Don 
Martin Emiquez , y dd labio Don Pedro 
Moya de Contrcus, que fue luego Ar- 
$obiipj de México, y murió deipues ea 
Madrid liendo Preiidente dd Real Cun- 
fejo de Indias. Deliraban los pueblos que 
le dctuúeflen algo por el camino , para 
que fuelle imprimiendo algunas huellas 
también lu elptnru t pero obedeciendo el 
orden fccrcto de Borja , y de Felipe Se
gundo, ic encaminaron Un detención i  
México, donde iu humildad, y fu induftria 
fupo burlar el aparato,que la Ciudad j . u  
prevenido a lu entrada, y con paílbs def- 
conocidos, y lilcnciolos le fueron al Hos
pital, donde etlaRan tus dos Hermanos! 
acción, que del'pues hizo mas eco de el 
que hizicra un ruiJofo apuato. j/ptic 
rolde al punto los cimientos al Colegio 
quien fue artífice la piedad de Alfoniu d$ 
VilUlcca , no pudiendo de lea ríe , nj maf 
ameno, ni mas oportuno litio. Ap ico lúe* 
go el ifuflre Sánchez todo tu conato en ;e- 
parar la Vnivcrfidad de México , que ib* 
padeciendo mucha ruina: bebieron á fur- 
tir agua todas las eflatuas de Minerva , y 
las fuentes de la fabiduria, bebiendo coq 
tanta fed aquellos bien dd'pcjados entea- 
dimientos , que pudieron regar del pues 
los de muchos, y defde entonces le vieron 
florecer las ciencias, las buenas letras, y 
aun las Muías en aquella cabeza de la 
nueva Eipaña con emulación, y alfombro 
de la antigua : pues nuevamente en vna 
mugec verdaderamente labia , fobre difi
ere ta , acaba de obi’au’ccer en inveha co* 
pia de luz la memoria de las que Ccidbra-' 
ron la Grecia, y la Julia.

Dividió por varias Provincias á fus 
Subditos ,conv irtiendo lnn.umeta.bles ín* 
dios: fundó muchos Colegios, y Semina
rios, donde íeconfagran , no fula al eflur 
dio , lino también al del engaño los años 
floridos. Predicaba continuamente a los 
El pañoles,)' Ciudadanos con fuceílos por
te ntofos: las Religiones con fu predica
ción fe iban llcnando.de fugetos eícogir 
dos i y en el pueblo £c vio tal mudanza, y 
tan divina , que aquella Eipaña pudo pâ  
recer legunda vez nueva. Los Padres Do
minicos le aclamaron fegundo Jbr^ban, 
padre de muchas gentes. Rogóle el Aítpj- 
biípo ,que fuelle cada día a fu Palacio á 
doCli iuat fu Clero , aídlLcndo can raro 
ex- inplo ci miíYno prelado. Recabó fu 
oración admirables favores del Cielo, y 
cutre ouus, quc le le d̂ rgyftklfc con aca

bos
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boí dolores en eíh vida et Purgatorio,pa- 
ra que fe encanfinaífe á la gloria en dere
chura aquel noble efpiritu. Murió con opi
nión de Santo en aquel nuevo mundo,buf- 
c¿das c jn  folicitud fus reliquias, guardan» 
do con vencracioti íus cartas,y entre otros 
el Virrey befaba con profundo rríípeto las 
firmas. Fueron muchos de dictamen, que 
fe debía poner en ia plaza vna eílatua de 
btonce a fu memoria, como á reparador 
de la Nueva Etpaña. El imtictVÍo fruto,que 
en ella mies efpatcida dio á la lglctia la 
Compañía, tas gentes barbaras que alum
bró con fu vida Apoftolica, darán perpe
tua materia de admiración áUHiftoria: 
pues aquel Gigante, en que fe repreíenta 
la infidelidad vendada, cayó derribado en 
profunda fima hecho efearnio del vulgo, y 
rifa de fu tfieíma patria. Tanto debe aquel 
mundo a San Francifco de Borja, Apoftol 
del Occidente fin duda, y á avia dado otro 
al Oriente la Compañía , difponiendo am
bos,que amanecietfe igualmente U verdad 
adonde muere,que adonde nace el Spl.

C A P I T U L O  VII,

INCOMPARABLE A M O R  DE EL  
Santo Pontífice Pió Quinto a Francifco de 
Por ja. Pr’vilegios, que en atención fuya 
concedió d la Compañía. Alta correfponden■* 

cia de ejlas dos grande s almas en la mutua 
comunicación ,y fomento de fus 

eruprejfas.

§. L

POr muerte de Pió Quarto eftaba 
huérfana la Iglefia fin Paftov, y fin 
honda, mudo el filvo , fufpenfo el 

cayado, efcudiandofc en cada oveja vn 
fufpiro: Ardía la Francia con lamentable 
incendio , nacido de pequeña afqua en el 
pecho de Calvino. La mas florida porción 
de Alemania eftaba poftcida del fuego tan 
infelizmente , que aun no clamaba por el 
focorro: la gran Bretaña buclta en paveíá, 
J  en Isla de carbón , y ceniza : humeaba 
Polonia atezado el viento con tanta reí'pi- 
racion negra. Los yelos del Septentrión 
olvidados de fu naturaleza , eran cebo 
ptopriode la llama lieenciofa. Halla los 
confines de Italia eftaban calientes, y bien 
difpueftos á la llama. Fjandes affolada con 
violenta ruina. Las Indias del Occidente 
embuebas en noche tcnebrófa. En eftc el- 
tado fe hallaba la Iglefia,quando el Genc- 
xal Borja mandó, auc le hizicífen fácrifi- 
cios,penitencias, y oraciones publicas pa
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ra inclinar la Mííericordia á que eligicfíei 
tan digna Cabeza, que pudiclTe ocurrir á 
la coíYiun ruina, y apagaffe con fus tari
mas tan iaftimola hoguera. Ibaníe hazien- 
do en los Colegios de Roma los fufiragtos, 
y  las penitencias deítinadas á cada Subdi. 
to por íus dias : y apenas acabó el vltimo 
de cumplir devotamente fu tarea, quando 
el Etpiritu Santo tacó á luz dichola la lúce
te,ó elección mas apetcáda(íingular pro
videncia ,que obferva el Padre Sachino 
aver (’»cedido a los nusfiros en Roma en 
las otras elecciones de Sumos Pontífices) 
porque fufe affumpto al Pontificado el 
Cardenal Aléxandrino Fray Miguel Ghif- 
lerio, vno de los hombres mas iluílres que 
dio á la Iglcíia aquel fecundo fue lo de Hé
roes la Religión Dominica. Tenia anres 
eftrecha familiaridad con Borja, y aora 
colocado fobre Ja mayor altura , creció el 
amor con la dithncia,y apretó mas el lazo 
lo que hiele hazerle mas floxo.

A la verdad , la (abiduria mas alta co
locó caíi á vn tiempo á dos tan grandes 
cabezas en gigantes cuerpos dentro de 
Roma, pata que fe comunicaflcn mutua-* 
mente fus pen ('amientes, y fus de feos in
flamados : ellas refpiraron fiempre vnidas, 
y  fe rebinaron ázia la muerte juntas, co
mo que no podían vivir feparadas. El pri
mer día, en que fe moílróá Roma con fo- 
lemne apauto fu prudente fabia cabeza, 
fatiendo á tomar poíídiqon m age ítu oía
me rite en ia Ba tilica de Saujuao Latera no, 
hermofeadas las calles con arcosa modo 
de triunfo, veftidas las cafas de purpura, 
y de telas de oro, enriquecido el acompa
ñamiento de galas, plumas, y carrozas, y  
ruidofo con aclamaciones feíUvas. Pafian
do por la Cafa Profcffa, y entendiendo 
cuy dado (amen te el Pontifice la viña, vio 
que afsiília reverente con fu Comunidad 
el Santo Borja: hizo que par a fi’c la lirera, 
y que íufpendiefíe el paflo aquella real in- 
nienfa pompa, y llamando á Francifco, le 
echó tiernamente los brazos al cuello, con 
alfombro de aquella gran Cabeza de el 
mundo, que padeció vno como extafi , ó 
deliquio en la fu (pendón de fu mifmo mo
vimiento. Ettu vieron los dos hablando re- 
íervadamenre el eípaeio de medio quarto 
de hora, detenida la corriente de tanta 
grandeza, antes en el reípeto, y luego en 
la admiración de ver furto el movimiento 
de vn mundo rodo á la prcfencia de Fr¿n- 
cifeo, pareciendo á muchos eftc fu ce fió 
no menos prodigíofb,que a ver fe parado á 
villa del pueblo efeogido las ondas impe
trólas del mar Bermejo, y que lo focra fi

Año de 
l ) óó.
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#1 Tibre hiziefle paula, 6 fufpenfion pro*, 
lixa al acercarle a Roma. Y como daba 
lugar , y ocafion á varias reflexiones la 
tardanca »feofrecían á la veneración, y 
á la lengua aquellos dos grandes Héroes, 
a quien la (antidad hizo tan parecidos, y 
tan defígualcs antes la naturaleza» y ac
ra la fortuna; vno, que avia íübído def- 
dc el mas profundo Valle halla la mas 
alta cumbre; orro, que avia defeendído 
Voluntariamente defde el nido mas al
to halla el feno mas abatido : aquel que 
nacido en humilde cuna, fe hallaba por 
fus heroyeas virtudes colocado en la 
cima de los fíete montes de Roma , y 
que entonces iba arraftrando felicidad 
humana ; elle que deíde la mas íublime 
cuna avia baxado altamente al delprc- 
cio de el honor, y de la grandeza, cor* 
tando lucientes plumas ai Ave Rea!, cu
ya vana preíuncion abulta fu miíina 
apariencia, gyrando en ruédala íober- 
VÍa con la fortuna. Pero fiempre lera 
verdad irrefragable la íentcncia de el Sa
bio , de que no es menos poderofo que 
la muerte el amor Divino, pues vemos 
que fucede en los que mueren al mun
do por el defengaño , cali lo mifmo que 
en la muerte natural , que corundo tan 
diñantes cuellos con vna mifma íegur, y 
pifando defde vn mifaio litio , y con vn 
miímopic infolente las torres alus , y las 
chozas, iguala ios humildes carrizos con 
los techos dorados*

Fue defpucs Borja á befar reverente 
el pie al Santo Fio Quinto, que al verle 
indinó toda la cabeza ázia el agrado» y 
virtió de nueva apacibüidsd el rortro. 
Ofreció el General Borja á fus plantas, 
y  obediencia ciegamente toda íu fami
lia , diziendo , que tenia ln ineílimable 
dicha de fer efpecialmente luya por e! 
quarto voto , que con nueva precióla 
cadena la vnia a íu Tiara i que tas Na
ciones mas fictas , y mas incultas , los 
mas ardientes , y venenólos diroas te
jían País güilo fo á los Jeíuitas que eli- 
gieCfe, no ío!o lu precepto , tino la iníi- 
nuacion roas ligera de fu alvedrio. Que 
ellas tropas eran de cavallos ligeros, 
para focorrer prontamente á la Iglclia 
perfeguída de tantos enemigos,adonde 
fuerte mayor la ruina , y menos ani
móla ladefenía. Empezó á enternecer- 
fe el Santo Pió Quinto, y luego te del
ató abiertamente la ternura en mucho 
llanto. Y aprendiendo los de Franciíco 
en aquellos dos ojos, que lo eran de el 
mundo, torciecon las llaves 4 Us fiienq

tes de el pecho, quando á menos exem- 
plar fe anegaba fu rortro. Efluvieron 
mudps algún tiempo: y queriendo Bor
ja renovar la herida , le aujó el Pontífi
ce con blandura, y rebolviendo los ojos 
ázia lo alto , mientras humedecían el 
Temblante , y el fuelo, dixo : Yo tengo 
metida dentro de roí corazón la Com
pañía toda , como familia propria mía, y 
como á tal mirare por íu honra, para 
que ella mire por la de Dios, y de ella 
Santa Silla : y ruego al Cíelo quiera 
acompañar fu bendición con ella , que 
defde aquí derramo por toda la Santa 
Compañía. Pallaron luego á comunicar 
lus íecrctos , firmando entre los dos 
mutuos, éirrefragables pactos , de que 
fe avian de focorrer con penitencias, 
lagrimas, y  confejos, añadiendo aquel 
Sandísimo Papa , que encargaba á lu 
dirección el govierno de la lgielía , y 
que correfpondctia á elle cuy dado , con 
tenerles muy efpecial de la Compañía , y 
con prevenir, y.alumbrar al milmo Bor
ja en el govierno de ella. Y que tuvieí- 
íc entendido , que eftaba relucho á va
lerle de los Jefuitas para las mas difíci
les empreñas , dexmdo a lu prudente 
General la elección délos íugetos mas 
proporcionados á los afíumptos á que 
fuellen elegidos. Confirmó en aquella 
mifma vi fita todos los privilegios , ef- 
fempeiones, y facultades, que huviefle 
difpenfado á la Compañía la benigni
dad de fus predcce ífores, y los que íii 
Beatitud huviefle concedido » tiendo In- 
quifídor General , mandando al Carden Ario 
nal Amulio, que hiziefle publicar juri- 
dicamente elle viva voris oráculo. Tra
taron luego de el infeliz ellado , en que 
ya2ia Alemania con mortal dolencia, 
difcurricron los remedios mas oportu
nos á males tamaños : y disponiéndole 
aquella famofa dieta , que el Empera
dor Maximiliano celebraba en Augus
ta adonde, aunque el aflumpto, ó el 
empeño avia de ícr la guerra contra el 
Turco, que amenazaba á la Vngtia , fe 
avian de tratar con ella ocalion algunas 
materias pertenecientes á la Fe Católi
ca : y fe temía, que de vna parte los Hea 
reges, y de otra los políticos ( que fupo-! 
niendo, que ta Fe cautiva el entendn 
miento, quieren que dexe Ubre la ra
zón de eftado ) íntentafícn , que la F¿ ce- 
dicíTe en algo á la violencia» y á los in- 
terefles de el Imperio: mandó con efta 
ocafion al Padre Borja , que 1c propuq 
fiertc tres lubditos de íingular dpintu,

HU X
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y prudencia , para que afsifticflén en 
aquel congreíío á fu Nuncio Apoftoli- 
co , para que fe opufieflen valerofos a las 
linrazonés, y maquinas de los Lutera
nos , y  a las razones también de los po
liticos.

Partióte á fu Colegio el Santo Bor
ja , y  dcfpues de meditación profunda, 
en que halló efeondida mucha luz » bol- 
vio a fu Santidad con vn papel , en que 
feñalaba treinta fugetos de la Compa- 
ñia bien capaces de aquella empreña. 
Aflbmbtófc el Papa de v ¿ r, que huvief- 
íe unto caudal de fabiduria , virtud, y 
prudencia en folos los Colegias de Ro
ma , aunque algunos íe hallaban enton
ces fuera ocupados por la Silla Apofto- 
lica. Eligió el Pontífice los tres prime
ros , que Borja feñalaba, y era el prime
ro el invencible, y fabío Pedro Canifioc 
fegundo , el Padre Gerónimo Nadal: 
tercero , el Padre Diego de Ledeíma, 
que encaminándote prefurofamentc á 
Anguila, firvieron de incomparable vti- 
lidad á la Iglefia , quedando Pió Quinto 
tan fatisfecho , que trató de veftir la 
Purpura al Padre Canillo , como teftifi- 
ca Teodoro Pctreyo en (u Bibliotheca 
Cartufiana ; y defpues de muerto el San
to Pío, fe halló vna memoria efetita de 

. fu mano, donde citaba el Padre Canillo
J  entre los primeros, que dertinaba al Ca

pelo. En aquella dieta borró el Nuncio 
de la imaginación al Celar Maximilia
no algunas imprcfsiones contra los Je- 
fuitas, que avian bocho en fu real fanta- 
fia lo que ct veneno tirio (obre el color 
de la inocencia.

Dífpufo Pió Quinto, que los mas de 
los Prelados IlevalTcn configo algunos la
bios Jefuitas á la vifíta de fus ovejas. Que 
otros acampanaffen á fus Nuncios en va
rias Legacías. Embió á Ñapóles al Padre 
Ch tifio valRodriguez con elObifpo Tho- 
mas Orfino, á que vifitaÜe las Iglefias de 
aquel florido Rey no: al Padre Juan Po
lanco , á Florencia a tratar con el Duque 
Cofme> y  con fus hijos la paz pubi ica, y 
fofsiego de la ltalia,que empezaba á que- 
marfeenla ira. Quaudo el Oriente iníti- 
tuyó aquella dichafa embaxada , dando 
noticia á los montes de Roma de la nue
va Aurora, que en la Fe verdadera Ies 
amanecía, remitió los Embajadores, le
dras , y foplicas, y al fin toda ella depen
dencia a Ja dirección de la Compañía. 
Embió muchos Jefuitas en la armada,que 
CQnfiguió aquella celebre batalla Naval, 
¥. al Padfc Chriftoval Rodriguez por Sq,

perior, á quien el Santo Borja dio va
rias inítrucciones para el acierto en aque
lla empreña, Y  al befar el Padre Chnfto- 
valclpíe á fu Santidad para emprehen- 
der fu jornada , oyó que le profetizaba la 
victoria, aunque disimulado el vaticinio 
en efperan̂ a , mandándole, que aHegu- 
rafle de fu parte el triunfo al ví&oriofo 
Don Juan de Auftria, honra dé aquel li
gio. Dilpufo que penetrañen los Jefuitas 
hafla io mas inculto de la tierra, á vna, y 
otra India, al Norte, á Inglaterra , a Ef- 
cocia» Alemania, la Armenia, el japón, 
y la China. Deípachó fus Breves al Padre 
Andrés de Oviedo, Patriarca de Etiopia, 
y al Padre Melchor Carnero, Obifpo Ni- 
ceno, en que enfalda fu vida Aportolica, 
defpues de aver entendido por carias de 
el Rey Don Scbaílian, y por avilo de el 
Santo Borja, que los A by finos feobftu 
naban en fu perfidia; que el liuftre Ovie
do araba vn campo, no folo infecundo, 
fino tan ingrato , y aun tan grolFero, que 
negaba la huella al fulcó ; que aquella 
noche tcnebtofa , que ocupaba a los 
Etiopes el rortro, calaba hada el enten
dimiento , y era mas fácil facar las íbm- 
btas al femblante obfeuro de aquella 
tortada piel , que no facatíelas á lata-; 
zon.

§. ib

F Aligó á Roma en los principios (Je
el Pontificado de Pío Quinto t y en Año da 

los fines de aquel Verano vna infame 1566. Á 
contagiofa fiebre , que abra la ba fegun- 
da vez á Roma : aviendo traído fu ori
gen el mal en vnas lagunas, ó aguas re
bal fadas en fas huertas, que avia enton
ces azi a el Monarterio de la Trinida d 
de el Monte : porque corrompidas, (c 
fueron comunicando á los pozos por ve
nas ocultas , envenenando la pureza de 
las aguas, y haziendo que la muerte cf- 
tuviefíe efeondida en lo mas profundo 
de cada edificio , dilatándole la deídi- 
cha defdc la Plaza Cotona harta la 
puerta Fia minia: pallaban yá de quatrp 
mil las cafas heridas de el contagio: los 
Cadáveres ocupaban todo aquel fuelo.
Morían muchos fin Sacramentos , no 
pudiendo los Párrocos apacentar las al
mas de tantos enfermos, y mas dhn- 
do dolientes algunos. En folo vn Mo-; 
naOcrio, que coartaba de cienRcligio- 
fas , fe hallaron las noventa moribun
das » con que las otras diez ertaban y i  
rendidas al intolerable afra de st&i&c



a tantas. El ayre fe iba imprefsíonando ríos , y fe fueron íeñalando las Cafas, 
de aquel vapor groffero , paííandofe la donde havieíle entrado la defdieha, 
tnucrte de vn elemento al otro , fin per- con diOindon de números en cada bac- 
der el del agua en que avia nacido. Fué rio, ó quartel fe puíi ero n bóricas , hor- 
vn iluílrc Ciudadano , llamado Juan nos, deípenfas, y demas oíidnas „ con 
Paulo Búbalo , el primer remedio , que mucha proviíion de remedios , y vitua- 
opufo la Providencia á un horrible ef- Has , y dos Sacerdotes Jeíuhas con vn 
trago t porque hizo Hofpital de fu noble Hermano , que fe ocupaba rodo en eftas 
cala , al ve ruando en ella tantos infeli- providencias. Concurrían dozc horn
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ees »que ya no cabía dentro, ni mas pie
dad , ni mas defdieha , y al meímo tiem
po diftribuia regalo, dinero , y medid, 
ñas por las de mas Calas. Perdió á fu 
galan Primogénito en efla emprefla, 
tenia á íu muger, y a otros dos hijos mal 
heridos, y aun cercanos á los vitimos 
extremos ; mas aquel cxcefló íanto , ó 
fervor de la caridad le enagenaba de 
s i , de modo , que olvidado de fus ama
das prendas , andaba foliciro vibrando, 
y  focorriendo á los quarteles , donde 
yazian defarnparados tantos infelizes. 
Halla que reconociendo , que la def- 
gracia fe iba eníeñoreando de Roma, 
¡recurrió al Cardenal Atnulio , y ambos 
k Francifco , de cuya alta providencia 
efperaban el remedio i  vn mal del cipe- 
jado- Herido el-Sanio Borja de la com- 
pafsion, y de el zelo , repartió muchos 
Subditos por todo aquel terreno poffel- 
do de el contagio, defangrando en focor- 
ros al miímo tiempo iu gene tofo pe
cho. Partió acelerado á implorar la be
nignidad de Pió Quinto , que á menos 
golpe derramara entre los pobres el 
Caudal de la Tiara, y el de fu llanto * pe
to advirtió á Borja , que todo el peío de 
elle cuy dado huvieffe de cargar (obre los 
ombros de fu Compañía » que por aque
llas manos quería fe diftribuyeflen los 
focorros , cuydando a vn tiempo mif- 
roode las'almas t y de tos cuerpos: y 
ruando al Cardenal Juan Francifco Garo- 
bara , que proiegiefle, y autorizafle con 
fu Purpura , y fu prudencia el zelo de la 
Compañía , que hafta la virtud íucle ne
cesitar defta fombra.

Habló ei Santo Borja á muchos Car
denales , Monfcñores, y Prelados, exor- 
landolos á concurrir con limoínas , y  
con exemplos : habló también al MagiU 
i r a d o y  al Pueblo, que miraba ella ope
ración como interes proprio , pues fe 
iba penetrando el mal halla el corazón 
de U Cabeza de el mundo. Difpufo, que 
la Cabezas, ó Capitanes de los quarte
les fuellen recogiendo todo el aballo 
precífoáia curación de tanto enfermo. 
Ptflnbuyó los dolientes en quiote bafc

bres (chalados por el Pueblo , y Magif- 
trado , y muchos CavaIteros á conducir 
las viandas , y medicinas, La juventud 
del Colegio Romano , y Germánico an
daba (olicita de vna parte á otra como 
cfquadron volante fcguido de mucha 
Nobleza : mientras los de el convictorio 
fe empicaban en dar los cadáveres ala 
tierra , celebrando fus exequias cotí 
llanto, y mulica. Los dos Sacerdotes da 
la Compañía gallaban el dü todo en 
recorrer las caías de fus quarteles con
fesando á fus dolientes * adininiítrando 
los Sacramentos , y haziendo vivísimas 
exortaciones á U detcftacion de los pe
cados : acompañaban á los Médicos , ef- 
crjvian los remedios , bol vían á la ofici
na de el quartcl ¿ prevenirlos: llevaban 
la comida en publico , haziendo la cari
dad folemne el aparato , feguidos ani- 
mofamentc en efte exemplo de los Clé
rigos del Oratorio de San Hieronymo.
V no cabiendo yá la multitud de infeli
ces en todas las cafas de los quinzc 
quarteles, fe bufeo vn dilatado edificio, 
cuyos falones Gtviefíen de Hofpiulcs, 
deftinando Borja á efte cuydado mu
chos Subditos Sacerdotes, y Hermanos.
V aun embiaba de refrefeo tropas á Jos 
quínze quarteles con admirable orden, 
y diftribucion de armas , fegun las fac
ciones : citando aftombrada Roma de 
vór mas de quarenta hombres los mas 
labios de la Compañía fervir de enfer-j 
meros á innumerables apellados , medi
cando fus almas,y fus cuerpos.Y el piado
rísimo corazón del Papa no podía conte
ner dentro del pecho, á pefar del iufto, el 
gozo de ver aquella prodigiols armonía,’ 
con que fa prudencia de Borja avia difn 
puefto materia ran ardua . en que íuele 
tropezar ePzcla en íu miíma confufion, 
embarazándole la diligencia en la prila.

No acababa de elogiar la Religión 
de la Compañía, y la fantidad de fu Ca
beza , y mas quando por las Calles de 
Roma no fe efcuctiaba otra voz en mu
chas femanas-, queóayes de los infeli
ces ,6 elogios de los JeUútas. Por ello el 
año de lcfcqta y ocho , bolviendo a 
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Vida del Grande
prender en Roma femejante incendio» 
mandó que fe enrregafíe todo el mane
jo de efta difícil emprefla a la provi
dencia de la Compañía , fegun lo difpu- 
ficlíe la difcrccion de Bor ja. Pero no de
bo callar en efta expedición fagrada lo que 
obfervd entonces Roma , que fíen do la 
citación del año Ia mas expuefta a enfer
medades en aquel clima, pues fue por el 
Otono , fiendo tan infame el contagio, 
que fe comunicaba con la mas débil reí- 
piracion del enfermo , tiendo tantos los 
Jeíuicas , que fe ocupaban en ios quarte- 
Ics por tiempo tan dilatado, paliando de 
vn enfermo a otro: y lo que aumenta mas 
la admiración , fiendo ñores tan tietnas 
las que ennoblecían el Colegio Romano, 
el Seminario , y el Germánico, que bas
taba á marchitar fus hojas qualquier am
bienta groflero , quanto mas vn aliento 
venenofo , pallándolo masdeeldia en
tre tanto enfermo apellado , no fe hu- 
vieffe atrevido el mal á alguno de ef- 
quadron tan tierno , y  tan numerólo, 
que fiorja avia deftittado viftloia de la 
caridad, y de el exemplo : y el ayre que 
despedazaba los troncos mas robuílos de 
las le1 vas , tuvo rcfpctóalas flores mas 
delicadas.

§. m *

SAbía el General Bor ja ,  qae el grana 
de corazón de la Cabeza de la Iglc- 

fia ardía en volcanes de zelo derreti
do en llanto por apagar el fuego , y  el 
humo , que avía encendido en Alema
nia aquel roonftruo , que fe llamó Late
ro. Por elfo conduxo á Roma la flor de

3<?4
mucho mas con ¿I General gloríofo, Año de 
losexortaba á no degenerar de el efpiri- 15 ¿7. 
tu de Ignacio , del zelo de fu Prcpofíco, 
del fin de íu Inflituto , nacido verdade
ramente para las hazañas de el Apodóla- 
do. Con ellos cxemplos , y  con los avi- 
fos, que de varios Rey nos, y climas «la
dos llegaban de las operaciones mi la
brólas de tantos Jeluitas , bolvió á der
ramar con mas efufíon toda fu benig
nidad (obre la Compañía , complacién
dole de que ellas corrientes huvicffen 
de bañar la humildad de el Santo Borja: 
fiendo tan prodigo de gracias, y de hon  ̂
ras , como de lagrimas , pues nunca fe 
cansó aquella mano de diípcnfar benefi
cios, y privilegios , ni de llorar piedades 
aquellos ojos.

Sabiendo, que la Compañía fe halla
ba combatida de la calumnia ( rayo , de 
que no pudo efeaparfe el raifmo Jove, 
que los fulminaba ) eferivió cartas a dn 
verlos Principes, y Prelados de la Euro
pa , defa cando la pluma en elogio de 1« 
Compañía , y haziendo de ella cíloque, 
con que amenazaba» Y porque fucífe 
mas pronta la defenía , la concedió fâ  
cuitad de que pudietíe nombrar Juez 
Confervador cu quaiquicra Provincia, 
y  dependencia $ y  aunque murió Pío 
Quinto antes que fa lidie k luz cfte Bre
ve Apoílolico yá formado , Je publicó 
luego año de fefenta y dos el Papa Gre
gorio Dezimotetcio , digno fucefíbr 
luyo. Honor incomparable para quien 
ha menefier embrazar á cada paño el 
elcudo contra tanto azero enemigo, 
Exortaba a los Obifpos á que fundaflena ios UDiipos a
Colegios , y  Seminarios entregados al 

la Nobleza Vngara, y  Tudrfca, llegan- govierno de los nudlros. Expidió aque
do halla docíentos y  veinte , que fot- lia Bula , en que declara , que la Com

pañía es , y  filó fiempre Religión Men
dicante , y  que como á tal le concedía 
todas las grandes prerrogativas de las 
otras hermanas. El año de fefenta y  nue
ve , embiando focorro á la Liga contra 
los Hugonotes de la Franda , mandó, 
que fueflea con Jas tropas ttes Sacerdo
tes Jefuitas , y  dos Hermanos con ra
ros privilegios. A los Predicadores , y  
Mifsioneros de la Compañía , que em
biaba por cali todas las Provincias , y  
Reynos de la cierra , dio ampia jurildi- 
cion , y  facultad para que defataífen las 
mas robuflas cadenas en que cftuvicf- 
fen prifioneras las almas. Para corregir 
la ediccion de la Biblia • léñalo entre

maban vnexercito iluílre , bien difcipli- 
tiado , y  valiente , para que en el Co
legio Germánico aprendieren horror 
contra los dogmas de aquel fiero ene
migo delaiglefía , y  bolviendo ¿fe Pa
tria reftituyeffen la verdad A íu trono , y 
caftigalTcn el error con la luz de vn en
cendimiento bien inflruido. Además de 
citas tropas «(cogidas , formaba cada 
año otras muchas de Sacerdotes Jeíui- 
tas, y en (ola vna ocafion difpufo ochen
ta dentro de Roma , «rabiándolos á di
ferentes Provincias con inexplicable con- 
íuclo de el Papa. Otra vez llevó trein
ta y cinco á los pies de fu Santidad des
tinados al mefmo fin : v enternecido— — «*» * J  wuiviufcVftlu ttUiVMUH Ut 1« UlUtM | IUUHI CDUC
aquel pecho devoto con todos juntos» otros fabios á dos de la Compañía , cu- 
luego individualmente con cada vna , y  ya elección dexó á Borja , que nombra

al
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til Padre Manuel Sai, y al Padre Pedro propofito Tanto , y el arrepentimiento 
Parra. Aprobó á ruegos de Francifco la de tu vida. Mando también ei Papa al 
máxima eftablecidi por San Ignacio , y General Borja* que hiztefle traducir el 
atendida con c&rañcza al principio , de Catecíimo , que a\ ia de faür áluz , fegun 
<}ue la Compañía no tuviefle Conventos el Concilio de Tren to : yen pocos dias 
de Monjas á fa cuydado ( por mas que le bolvió traducido en varios Idiomas* 
inflaba vn Convento de Rcligiotas de Solia llamar á Borja á fu Palacio, para 
Palermo» alentando fus ciperan^s con encender fu efpiritu, y comunicarle fu 
Vn Breve de PjoQuarto:) porque no fir- pecho: y algunas vezes eftuvieron atn* 
vierte de remora vna pequeña conquif- bos muchas horas mudos derramando
taal excrcito volante de Alexandro, vni
do a fujeUr la tierra roda á vn yugo , y á 
vn dominio: ni era bien , que las armas 
deflinadas á 1« ruina de Babylonia , arraf- 
traudo los defpojos de fu (ober viaje ocu- 
pallen con molefla porña en aquel tea
tro , adonde no fucle í’er triunfo la victo
ria ; que por elfo A quites , nacido para 
fembrat laureles,no quilo di venir fe á pu
lir flores.

Dio á la Compañía la Superinten
dencia de la Cafa de los Catecúmenos* 
cuyo primer cimiento fue el zelo de Ig
nacio } y aora bolvió a rcfucitar el edi
ficio reducido a polvo en el dclcuydo* 
y  derrotado en el olvido , por la gene- 
rofidad de Miguel Ghislerio ( que afsi 
quifo llamarle vn dichoíu convertido.) 
Entregó Borja el cuydado de eftc em
pleo ai Padre Juan Bautifla Eliano, hom
bre eioquente , y erudito , cuya len
gua era el arroyo mas puro de ct Idio
ma Hebreo , tan vedado en la Sagrada 
Eícritura , como fi tuviefle llave al al
ma de cada Profeta: fu zelo hazia rea
lidad el apellido , tanto , que abreve 
tiempo fue eftrecha la cafa, y el fitio, 
y fue menefler, que lii Santidad le di
latarte á compás de el gozo , con que fe 
dilataba íu pecho* Recabó ei Santo Bor
ja de el corazón de el Papa, que ali
viarte á la Compañía de la admimflracion 
de las rentas de aquella, que iba ya fien- 
do maquina, ya que no fe negaba a dif- 
tribuir, y adminiftrar teioros mas efeon- 
didos en ella. Obligó el zelo de Pió Quin
to á las mugeres publicas á que afsittieí- 
fen en dos Igiefus ícñaladas , nombran
do Borja dos famoíos Jefuicas, que prca 
dicaüen contra ia infame libertad de 
fus coflumbrcs, hafta que la palabra Di
vina , que repetidas vezes llamó cfpada, 
y  cuchillo la Efcritura , fuerte cortan
do tanto lazo publico á Roma. Suce
dían conver ñones prodigioías, y Francif
co llevaba eferitas en vn papel el nu
mero, y calidad de eftas infelices Cor- 
tefanas , para que el Santo Paflor las
túpfcfls. iqcog« 1 «toad; 4

cloqueada por los ojos , extafi Divino, 
en que aprendían reciprocamente vna 
de otro á facar el efpiritu lexos del cuer* 
po, hada bolver cargado de luz á bufcat 
fu templo frío.

Socorría Pió Quinto con cinqucnta 
«feudos cada mes al Colegio Romano, 
y defeaba dexar perpetuado efte focor- 
ro i pero la muerte cortó la execucion, 
ya que no pudo embarazar fu inmortal 
lídad al dcíeo. Diípufo, que vn Sabio Je-; 
fuita afsiflieflc como Coníulrer á la re
forma que fe hizo en la Dataria. Reíol- 
vió embiar varios Je fu i tas á viíitar las 
Iglcfías de las Indias Orientales , y las 
de el Occidente con autoridad Pontifi
cia, confuitó á Borja * que pidió algún 
tiempo para deliberar fubie la refpudta: 
y a viéndola comunicado con los Padres 
Afsiftentcs, y mucho mas con Dios , y 
con los Angeles f fuplicó humildemente 
al Papa, que ñn defiflir de tan tanta em
preña * mudarte folo el orden, y la trazai 
que fe intimarte aquel precepto á ios 
Obifpos de aquellos Paites remoros, 
ordenándoles,, que fuellen acompaña
dos de dos, ó quatro Jefuitas Milsione- 
ros. Porque de cftc modo , ñn menofea- 
bar el fruto, fe mantenia con mas deco
ro la autoridad de cada Prelado , ñn la 
qual no ay cerviz , que fe fujete al ym 
g o , ni aun llega á íer atención el refpe-* 
to. Exprcfsó vn dia el Santo Pontífice 
Borja fu defeo , de que relonafle en fu 
Palacio la predicación de ja Compa
ñía ; porque lleno el mundo de fu ar
diente reípiracion , y  de lu fama , no 
quiero, dixo , que tanta voz folo efla 
muda para mi oido, y  los de mi familia. 
Y  no bañando razón alguna de quan-; 
tas pudo di¿tar i  Borja la eloquencia¿ 
huvo de feñalar al Padre Benito Pal- 
roio, que fue el Oráculo primero, que 
dio la Compañía al Vaticano : luego al 
Padre Alonío Salmerón , y dcfpues al 
Padre Doctor Francifco Toledo , que 
lo fue defdc Pío Quinto fucefsivamente 
hafla Clemente Octavo , el qual enno 
felgSi? ceq cj Capelo U cabeza de crte 
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Oráculo Divino; T  aora fe dezia aver 
difpuefto et Papa, y aun Borja , la enera
da en Palacio de cl Padre Toledo, por
que cfperaban, que aquella lengua de 
oro promov ielle la que creyeron inocen
cia de el Ar̂ obifpo Carranca, vinculan
do à la expreísion fabia, y  eloquente de 
aquella boca el buen exito de tan confu
ía enmarañada dependencia, que quedó 
à la pofteridad indecifa $ fi bien topo per
petuar el grito fu fama en vn epitafio fo- 
bre la vrna.

Mas no fe contentò Pio Quinto con 
vn Orador folo, pareciendole poca voz 
para tan numerofo Palacio , y difpnfo, 
que tefonafle la Compañía cor. quatto 
clarines à vn tiempo > vno, que rocafle à 
fu vida a pr atoradamente vna arma, que 
aunque parcck ife algunos dias arma fai
fa , no podía dexar de íer muy predo 
verdadera ; otro, que predicale à fu fa
milia > otro à los Prebendados, y al pue
blo de San Pedro j y otro à la guarda de 
Efguizaros , en la Capilla de el Campo 
Santo. Y  aun hizo > que cl General Bor
ja (enalarte dos Jeluitas, que tomaífen i  
cargo fu yo inftruir la razón , y ordenar 
las collu mbres de aquella feroz tropa 
militar. Finalmente, por d¡£Umen de cl 
Cardenal Comendono > fcñaló dia fixo, 
en que la Compañía predicarte por cí 
tiempo de Semana Santa en la Capilla 
de Palacio » y fe te dettino el Viernes 
Santo defde el año de fefenta y ocho. 
También predicaban en Idioma Lati
no , en fu Capilla, el Padre Luis Gallar
do » de quien folia dezir Pío Quinto, 
que efcuchaba en fu voz , y eípiritu vn 
Angel fonoro : cl Padre Benito Peteyra, 
cuya libertad alabó muchas vezes el 
Papa » porque manejaba tan diedramen
te la eloquencia , y la Sagrada Efe ri tura, 
que curaba las heridas fin tocadas. Avia 
difpuefto Pio Quarto, que los que hu- 
Vierten de fer promovidos à Orden Sa
cro en Roma, fuellen examinados en la 
Compañía : y aora Pio Quinto anadió 
à erte honor otra de mas peló , fin do
blar fe à los ruegos humildes de Borja ; y 
fhè, que examinaíTen también à los que 
fe opurterten à Beneficios Eclefiafticos; 
contienda, en que apenas queda vn re
conocido , y quedan muchos quexofos; 
pero quifo dexar a la entereza, y pcrfpi- 
ca eia de fu dictamen labio el apurar los 
quilates de lo mas digno , y examinar à 
los entendimientos, y à los méritos fui 
fondos.

Rcpccfcntó ya día di fpgpfg yelo de

Borja al Santo Papa lo mucho ,que po
dría conducir á la convcrfion de los Gen
tiles, y reducción delosHeregcs , que 
fe infticuyeíTen dos Congregaciones de 
Cardenales, ocupadas en difeurrir , y 
proporcionar medios congruentes á tan 
altos fines : y  fu Beatitud abrazó erte 
pe ni amiento , como influido de el Ef- 
ptriru Santo, feñalaudo a cada vna qua- 
tro Purpuras luego, en quienes ardía el 
zelo entre el elpíendor he r mofo , que 
ondeaba por el vertido. De crta fuerte 
fe dio principio á la Congregación de 
propaganda fide el año de fefenta y ocho, 
fiendo Pontífice Pío Quinto , y trayen
do fu origen de el pecho de Borja erte 
arroyo (agrado. Dizefe, que meditó al
guna vez aquel gloriofifsimo Papa con
ferir el Magittecio de cl Sacro Palacio a, 
la Compañía, v Consultando efta máxi
ma con el General Borja, le Tupo repre- 
fentar tantos eicotlos á la vifta, que re
cogió la vela, aun antes de deíp lega ría. 
Quifo ilurtrar cambíen en Franciíco el 
defengaño con el Capelo > pero declinó 
efle baxio el General Santo, comodief- 
tro Piloto, tan practico en elle tumbo* 
Paflsó á darle quenta vn dia , como los 
Jefuitas avian obtenido de la iníignc 
Vniverfidad de Ingloftadio , el que fe 
obligarte á la protertacion de la Fe al 
que reabierto la infignia de Do&or, fu- 
plicando á fu Beatitud , que aprobarte 
efta importante maxima, y fe Signarte 
eftableccrla en las Vniverfidades de Ita
lia , y otras de la Europa ; pata que la 
Fe Católica fuerte la vnica puerta de U 
fabiduria. Abrazó guílofamente cftc dic
tamen el Papa * y elcrivió fobce fu cxc- 
cucion á Perofa > y á Bolonia, y ofreció! 
expedir vn Breve á todas las Vniveifi- 
dades fobre efta materia, celebrando cor» 
inmortales alabanzas el corazón deBor* 

ja, como oficina déla piedad, alma 
de U Religión, y atlante de 

íu Tiara.

• * # *
*#*í

Ano de 
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C A P I T U L O  VIH.

'ARMA LA EMBID1A TODAS SUS  
maquinas para arruinar el valimiento dé 
Bofja con él Papat Furiofa tormenta que fe 
fraguo en Roma contra el (nftituto de la 
Compañía. Serenidad, que amaneció entre 

las lagrimas de Forjaron nuevosfavores, 
y elogios de Pió Quinto al comba* 

tido Inftituto.

§. I.

O Bfervaba la embidia con infufri- 
bic ceño eftas confianzas de Bor- 
ja con Pío Quinro, de que íc- 

fultaba á la Compañía tanta gloria, y tan* 
to privilegio , y no pudiendo introducir 
fofpccha, ni en ia inculpable vida, ni en 
la fama dei Santo Borja , procuró in
fluir alguna novedad en el corazón del 
Papa contra el Inftituto de la Compañía. 
Y  fiendo fácil, que Ls apariencias de zc- 
lo , y de piedad inclinen azia si vn animo 
devoto, y fin doblez ,íe valieron de ellas, 
hada recabar con el artificio, que aquel 
Pallar zeloio empezarte á efcuchar algu
nas reflexiones fobre elle gremio, que 
el llamaba Apoftoiico, bu!cando el her- 
inofo colorido, ó pretexto, de que era 
conveniente, que le pertrecharte de mo
do citecfquadron labio,que no hallafle 
defecto que achacarle, ni la cenfura,ni 
la prudencia de el mundo. Siendo cierto, 
que antes viviría menos efiento del rayo 
de la embidia, quanto fuelle creciendo 
mas eu perfección> y en hermofura ella 
fábrica. Reconocían todos en aquel Pon
tífice milagroíb vn entendimiento fuma- 
mente ordenado, y el mas regular en las 
fondas de la virtud, y le dezian, que el 
«opifar íobre las huellas,que avian im- 
prelío tantos iluftres Patriarcas, ya que 
no fuefle impulfotemerario,eraaffump- 
to nuevo, y íiempre peligrólo : que el 
(telo, y el efpíritu ardiente de Ignacio po
dían aver calentado tufan tal ia de modo, 
que fin hazer le Faetón te preíuraido, le 
hu vierten inducido á paitar con el exccllb 
la linca de lo mas prudente, y mas expe
rimentado , dexando el rumbo mas 1c- 
guido, quizá por abrir , y hollar otro 
nuevo. Que no pudiendo dudarle de la 
mucha luz. y caior < que eíparcia por el 
Qrbe el Inftituto de la Compañía de Jc- 
íus > tampoco fe podria dudar, que pelí- 
graba en la novedad de otro rumbo aun 
el tnifino Sol

El primer reparo ( que aun dcfpues 
de figlo, y medio no ha podido dexar de 
parecer novedad en elle Inftuuto ) fue el 
eximirfe del Coro, entre cuya dulcifíma 
armonía fe avia criado el eipitiru devoto 
de Pió Quinto, y amaba tiernamente eft* 
oración mufica, en que el corazón le hur
ta David fu arpa, llorando ázia dentro io 
miímo,que ázia fuera eftacantando. Y 
fobre aver crecido fus virtudes a! fon de 
cftas cuerdas inylticas, y (onoras, ha- 
ziendo ya la coftumbre , que parecieflc 
elle excrcicio legrado c mu naturaleza 
de la vida reí iguala , no hallaba bailante 
exemplar en la ígtefia , que templarte ella 
novedad , y emnadecierte la razón delta 
armonía. El fegundo era la puerta , que 
dexaba por tantos años mal cerrada para 
deípedír á los que no acomodaílen el ge
nio , ó la virtud á vivir fegun el alma, y 
leyes de la Compañía. Rcpreíéntabanlc, 
que avia parecido á muchos libios cali 
iniquo aquel ia20 no mutuo , con que i£ 
ligaba apretadamente el vn extremo, que
dando cali del todo libre ,o  floxamenté 
vnidoel otro. Que los votos, dexando 
abierta la puerta á tamos expulios, ha- 
zian foípechola la fidelidad de la Reli
gión á muchos hombres doctos, y qué 
con tan repetidos exemplar es fe cf ai cita
ba entre el vulgo algún ruido, que lo- 
naba á cfcandalo. Hizo llamar d Pontífi
ce al General Borja , que no folo delató 
fus dudas con razones, fino con eviden-, 
cías:y dcfpues devn largorazonamien* 
to, fuplicóal Pontífice Samo, quedeide 
lo mas alto de fu prudencia, coojodd’de 
la Cima del Aventino, dilatarte ja villa 
por todo el ámbito ucl mundo, y vería 
ioÜcitos tantos Je luí tas en varios miniíte- 
rios, y excrcicios, afanados en conquif* 
car á ialgleíia dos mundos, penetrando 
nuevos mares, y climas remotos; porqué 
d  per aba, que dcfpues al recoger la villa 
no podria cerrar tan pteftu los ojos, pues 
la admiración de lo que avria atendido, 
le obligaría á tenerlos por algún efpacio 
muy abiertas.

Y para que efta niebla fe fuerte rom-¡ 
piendo, y disipando harta en el entendi
miento del vulgo, le mandó Pió Quin
to , que exprcífjííe en vn papel todo aquel 
admirable difeurfo, y que fuerte recono
cido pot los Cardenales,que cuydaban de 
que hallarte obediencia el Santo Concilio 
de Trento. Y quando faltarten otros mo
tivos , para que no le innovarte en dos tan 
íubftancialcs puntos,hartaba el verle apo
yado $on di irrefragable tertimonio del
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niifoioSacroCoBcilioiel verle ya entonces 
confirmado por los Sumos Pontífices Pau
lo Terceco, J alio Tercero, y  Pió Quarto, 
deípues de aver obfervado ellos ,y otros 
diífmtivos, que le diferencian de los otros 
gremios, y el verle acreditado en la expe
riencia de tan copioíos frutos, y trofeos 
conio avia dado en menos de treinta anos 
a la Iglefia Santa. Y afsi reípondieron al 
Papa» que fi deípues de tantas vezes apro
bada vna Religión quedaffe tujeta al bay- 
ben de la duda, y de la mudanza, no avria 
familia fe gara en la lglcfia, aunque lúe fie 
muy antigua. Que Ignacio avia fido delti- 
nado arquitecto de la Providencia, par a la 
erección de ella fabrica milagroú: que el 
Ifpirítu Santo avia foplado en elle inftru- 
mento con torvellino de luz, de ay re, y de 
fuego: que le aña infpiradoel orden, la 
traza, y la eípecial time tria de eñe edifi- 
cio.no hallándole piedra que no efiuviellc 
colocada con alta dirección de artífice fu- 
pretno. Que aunque pareciefle laberinto 
al que le atendía pafiagero , y á la razón, 
que fucile vulgo*, pero que obfervado de 
los labios mas de adentro, era vna de las 
primeras maravillas, que la Sabiduría de 
Dios avia fabricado en el terreno lanío, ó 
Pararlo. Que fus reglas avian fido dictadas 
alternadamente por Cbrillo, y fu Madre 
putilsima a Ignacio, que era Soldado de 
Vno, y otro. Que el no fec mutua aquella 
cadena,ni la hada pefada, ni menos juila, 
pues fe ataba voluntariamente el prifione- 
zo, Cabiendo fu naturaleza, y mas qüando 
el voto puede fer voz de vn alvedrio, fin 
,que reciprocamente refponda el eco defde 
otro, y  que antes bien huviera importado 
mucho la praftica de eftc medio en algu
nas familias (agradas, como frequente- 
mente confeflabao los mas Cabios de ellas. 
Que el Cacar alguna fangre en muchos ca
fas, era remedio atendido aun de los ému
los de Galeno. Que la Compañía quería 
fer aquella pequeña Isla del Mediterráneo, 
que no Cufie mucho tiempo anima! vene
nólo , ni puede mantenerte en fu diftrito. 
Que las demásReligiones tenían vna gran-* 
de vniformidad de acciones en la vida,y el 
que fe a juila (fe á fus leyesen d  tiempo del 
Noviciado , era mas difícil que eftrañafle 
deípues el yugo, teniendo acogombrada 
la cerviz á doblarte á vn mifino peto; mas 
que en la Compañía eran tantos, y tan di
ferentes los empleos,como fus individuos, 
con que defde el Noviciado, y aun deide 
los efiudios á los minifterios, fe paitaba á 
diferente clima > tan dift*into,quc era poco 
cáenos tranfito, que c] de ya clcmepto a,

otro, efpecialno ente,que fe caminaba def
de la ieguridad al riefgo:Con que era fuer
za experimentar también en eitc íegundo 
campo al que huvidfedc fer digno Solda
do de elle excrcíto.

Y ocurriendo al primer reparo, aña-j 
dian,que efte atan mifmo en la multiplici
dad de tanto (agrado empleo, hazia no ío- 
lo embarazóte,fino impotsible el iublime, 
y Angélico exerciciodcl Coro,pues conf
iaba eítár libres del por íanras leyes de 
otras Religiones, los que fe ocupaban en 
la enfeñan̂ a de la doctrina, pareciendo 
tareas incompatibles,pues que ferá donde 
lobte el empico de eníeñar las ciencias,las 
arces,y las lenguas delde los primeros ele
mentos , en que te le ocupan al día tantas 
horas, fe le añade á cada Maeftro el cuy-; 
dado de tanto mííierio publico í No exi* 
miendoíe alguno de aísiftir noche, y dia a 
los dolientes „ doctrinar á los ignorantes, 
reíponder, y coniolar á tantos infelices.
Y todo cfto fobee el tiempo deftinado a la 
oración, y otros mentales exe reídos tan 
necefíarios pata dar jugo á vna alma, que 
ha de alumbrar, y aun arder todo el dia, 
y  que en U noche le ha de interrumpir el 
fueño,yá el enfermo,ó yá el acalo? Aquel 
afan continuado, donde no ay inltante fia 
empleo,aquel firvst opta,que defde la Re-; 
publica folicita de las abejas le paíso á la 
de tos Jeíuitas, como podría vnicle en dn 
ver fas repetidas horas a cantar foíTegada-i 
mente at compás de las cuerdas ? Que no 
todos los medías, aunque en si tan fagra  ̂
dos,fe proporcionaban con aquellos fines; 
y mas quande eran tantos Los Jefuitas,quQ 
fe ocupaban en alumbrar á los idolatras, 
en confutar las heregias, y en ganar alma$ * 
por todas las Regiones, y los climas á pe-j 
lar de la Zona ciada, y de la fogata,cftan- 
do cada Profeífo expuefto por el quarto 
voto á la obligación delta conquiíh. Que 
no fícodo el canto efténcial cunftitutivo 
del citado Rcligioío, no fe debía echar 
menos para formar efteefquadronfagra-* 
do aquel armoniofo acento. Que no era 
poco cxemplar la vida de los Apoftoles cq 
cfta mifma materia, pues nunca huvicran 
fu jetado el Vnivcrfo al yugo de la IgleíU 
Santa , fino fe huvieífcn cípaccido por to
da la tierra, ó íi huvielfen conlpirado en¡ 
confagrar juntos fus corazones, y fus afee-* 
tos, vnidos fiempre en vn litio al compás 
de los Pfalmos. Que eran tantos, y tan 
divinos en la Compañía los miaifterios, 
que aun no bailaban los individuos de clU 
todos, y era mcneller que cada vno fe difc 
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Porque Jeteando Pío Quinto, que vivicf- 
§• * • ^  cJ Padre Franciíco Toledo dentro de

R _ - i  , . t. . fu Palacio, y expreflUndo fu defeo ai Ge-
KConocio el claro entendimiento ncral Borja, refpondio cfte, rcprcíentan- 

de Pío Quinto la dureza de aquel do con lagrimas , y con eíoquencia el 
difícil affumpto, y como no te avia em- cxemplar que daba cfta acción á otros 
prchendido por terna, fino por difamen Principes de la Europa , viéndola canoni- 
de el zelo i retrocedió ai punto, y empe- zada por la Cabeza de la Iglefia, Añadió 
zo ádolerfe de aver afligido a la Cooipa- los males que ocafiona en vn efpiritu re- 
iiia, y al Duque Santo. Hizo que le lia- ligiofo , aver de vivir fiempre en Pala- 
®afícn luego, y llegando a fus pies acorrí- ció, libre de el pefo, o tarea de la vida re- 
panado de la confianza, y de el Padtc Pa- guiar, qU2 tiene la fuerza fecreta de los 
¡anco, le dixo»que dcfpuesde aver medi- cabellos de Sanfon. Contriftóte algún tan- 
todo con mas reflexión fobre aquel pun- to el animo, y aun el toftro de Pío Quin
to , cedía guftofamente, aviendo recono- to j aunque refpondió, que no quería vfac 
cído, que feria oponerfe á la gloria Divi- en cftc pumo de fu derecho, ni acordarte 
na, y arruynar la grande fabrica, que avia que podía mandar lo que rogaba-, con que 
focado áluz la Providencia , fi quiOcfle huvo de doblar manfamente la cerviz a ja 
innovar âlgo en el inftituto glorióte» de la obediencia el Santo Borja ¡ mas ordenó, 
Compañía* Qpc íolo je repteféntaba, no que fueflen dos Compañeros con eí Pa- 
por modo de precepto, fino de coníulcar, dre Toledo; porque pudidic mantenec 
f i1c parecía conveniente, que algún día en alguna forma de Comunidad la devo- 
folemne, no en los Colegios, fino folo cion, y el efpiritu. Y fe quifo dezir con 
en las Cafas ProfefTas fe alternarte el Ofi- todo efío, que el General de la Compa- 
cio Divino en el Coro, fin canto, y fin ñia avia celebrado cfta mudanza de el Pa- 
afsiítencia de U Comunidad toda, fino de dre Toledo al Vaticano, porque fe hazia 
tres, ó qoatro, que hizíeífen menos falta embarazóla vn poco fu autoridad al Rec- 
a ios miniflerios en aquel día, ó que fuef- tor de el CoIegio:como fi los efpiritus mas 
fen algunos de los Novicios á cfta función defcollados no fuelTen comunmente los 
fagrada: afsi porque fe pufiefTe vna mor- Subditos mas rendidos, fiendo tanto mas 
daza á la embidía, como porque la Com- flexibles, ó dóciles, quanto fon mas fu- 
paóiadieífe algún argumento, de quan blimes los ingenios humanos: ó como fi 
apreciable fuerte efla ocupación armonio- la efpada de vn fuperior inmediato en la 
fa de el cfpttitu. Reconoció Borja con to- Compañía no alcanzarte a cortar ramas & 
das tas reflexiones, y  viveza de aquella 1°$ cedros, fin fatigar el brazo en eften- 
grande alma los inconvenientes que traía, derle mucho, para alcanzar con el golpe 
exponerle á excrcitar en publico vna ac- ó lo mas alto. Efla defazon ligera, enero 
cion tan fagrtda fin voz, fin foiemnidad, Borja, y d  Papa, bolvió á dar materia ¿f 
fin gente, y fin mufica: de que fe avia de los políticos de Roma, y excitó otra ves 
ocafionar nueva ceníura, y mas bien fun- la emulación que dormía. Sucedió tara- 
dada contra la Compañía, porque trata- Bien, que predicando al Pontífice el Pa- 
ba tan alta función de efpiritu fin decente dre Palmio, empezó a esforcar fu crudn 
aparato, y con menos refpeto. Y defpues cion facunda en abono de la pureza origi- 
de aver infinuadocon brevedad eñe mo- nal de MARIA ; mas fobreviniendo al 
tívo , rogó á fu Santidad, que no fe re- mifmo tiempo alguna indiípofídon al 
íolvieíTc por aora, harta que Íaliciíc refot- Santo Papa, fe halló obligado a Calí cíe de 
mado el Breviario, y el rezo: y cite be- la Capilla , quando Palmio eflaba en 
neficio de la dilación fue el remedio mas mayor calor de fu eloqu cncia, y re ver- 
oportuno, borrando dtc dictamen de el becaba con todo el Sol en cite privilegio 
entendimiento de Pío Quinto: y bolvie- incomparable de la Aurora: con que el 
ron aquellos dos corazones fantos á ca- Vulgo, y el ocio achacaron á nueva de
tentarle mutuamente las alas con fus Cazón cfta cafualidad, valiéndote de ella 
afedos » y con dulcísimos colo- la malicia para fufdtar vna elpccie difun- 
quios. ta contra Ea Compañía , y alterar el mo-

Mas corrida la emulación de vfcr ar- vimicnto concertado, con que fobre ruc- 
ruynadas fus maquinas todas , bolvió k das myíteriolas camina cftc catro de la 
Copiar aquellas cenizas, luego que halló mayor gloria , llenas de difeurfos , de 
alguna oca (ion en el pecho rcligioio de el ojos, de cipuiw > de alma > y de pruden- 
Papa, nido el mas puto déla rnoccnga. cía»
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trage U malicia, que el Rdigiofiísimo Pa
pa dio orden al Vicario de Roma,y le paí- 
só también por el Cardenal Aicíato al Ge
neral de la Compañía , que ningún Jcfui- 
ta, anees que fuelle protollo,fuelle promo
vido a Orden Sacro , por el riefgo de que 
íiendo expuIfí>,feha!lafiefincongiua, ni 
patrimonio. Hirió ella noticia iropenfada 
el animo de Borja , que Tomando los privi
legios de la Compañía , fu confirmación 
apoítolica, aun en efta mifma materia, que 
aora fe efirafiiba, y aquella claufuh,ó elo
gio de el Samo Concilio de Trento, fe fufe 
á los Cardemos que explicaban la mente, 
y el alma «JeeiTridentioo. Y aunque cx- 
pielTtronertosal Papa nuevamente la ra
zón de la Compañia.y los inconvenientes 
de alterar en un íuftancial punto loque 
citaba tan altamente aprobadojpero mien
tras tomaba refolucion Pió Quinto, infia- 
ban a Burja el amor en vnos, y en otros el 
zeio, en que abrazatfe algún partido, para 
evitar ciclamor del Pueblo, ó el que lla
maban efcandalo, al ver vn Sacerdote ex* 
puiio, fin lo preciío para la decencia de fu 
efiado. Mas Borja, que trataba proüxa- 
mente con Dios efia materia, efcuchaba 
eftos cante jos amorofos deíde el fofsiego 
de la confianza, donde la razón de los 
Santos toma orilla en la mayor borrafca. 
Y aun queriendo Hentique Cardenal, que 
el Papa díefle licencia, para que fe orde
na fie u en Portugal quarenta de la Com
pañía , á quienes faltaba aquella folemne 
circunfianciaueprefentando aver fenecido 
glorio! a menee muchosJcíuius animólos 
en ia afstfienciade los apefiados, no quifo 
Borj í poner luego en manos del Pontífice 
efia carta, y efcrivló otra llena dcconfuc- 
lo, y de honra á la Provincia Lufitana.De 
efia fuerte fue dando mucha rienda á la 
perfecucion el General Burja, como que 
le defcuydaba, pata merecer el remedio 
con h  paciencia: y aquellos ojos perípica- 
ces citaban mirando venir al Cielo en fo- 
corro luyo, quando paliaban los émulos, 
y  aun los amigos, que, 6 defmayaba, ó le 
dormía el Piloto.

§. III,

HAIlófe vn dia vivamente infpirado 
a laür arrebatadamente, y echar fe 

á los pies de el Santo Pontífice Pío Quin
to , y  tomando el manteo , fe entró por 
las puertas de Palacio, y executó todo lo 
que le dictaba aquel penfamicnto infufo, 
¿forjando muciw manque mtcruuüpicüa

do fu etoquencía el mucho llanto, dixole, 
que pues la Compañía andaba empleada 
en reducir á fu obediencia la tierra toda, 
mucho mas lo debía tftár ella imfma,abra- 
zando ciegamente qoalquiera máxima fu- 
ya,aunque le doliefie tanto como efta.En
ternecióle eí noble corazón de el Papa, y 
empezó á meditar algún camino,por don
de acallar las vozes de tanto íabio quexo- 
fo,v de tanto Pueblo, fin desluftrar ei res
plandor hermofo de aquel Infiicuto, y shi 
fe lo ofreció á Borja, cuyo humilde rendi
miento fupo allanar lo que no pudo, ni la 
razón, ni la eloquencia. Entretanto fe va« 
lió la cenfura de la fama para efparcir por 
la Europa, que el Pontífice Santo miraba 
con ceño á la Compañía, y el Vulgo fem- 
bró rantas fábulas,que halla aora van rena
ciendo fiempre de fus cenizas. Y no pode
mos negar, que efia terrible pcrfecucion 
en Roma traía fu origen en la tema de vn 
fabio, que foplaba cite fuego defde Efpa- 
ña, íiendo fu pluma la garganta, por donde 
refpiraba la cmbidia,y el cauce,por donde 
fe difundió á toda ia Europard pedal men
te , que hallaba aora favorables, y bien 
conocidos los conducios, para introducir 
el rezelo, la fofpecha, y  la duda contra el 
nuevo Inftituto en el corazón de el Papa. 
Recibió muchos pliegos Borja con el pe
íame de la trifie ruyna de la nueva fabrica, 
y le confolabao, excitándole á mirar con 
roftro fereno defironcado el cuerpo, de 
que era Cabeza. Pafso eftos pliegos el Gev 
netal Santo á manos de el Gardenal Ar<¡o- 
bifpo de Burgos Don Frandfco Pacheco, 
que fin detenerle fue a hablar á Pió Quin
to, porque cfcuchaffc los rumores de la fa
ma,y las refpiraciones de la calumnia, que 
daban aliente á la heregla contra los Sol
dados de la Iglefia.

Apenas oyó el Papa el eco de. efia 
voz efcandalofa, quando exclamó lleno á 
vn tiempo de horror, y de inocencia\AbJit 
a nob 'n peccatumboc grande \ líbreme Dios 
de tan grande culpa, qual fuera períeguir, 
quamo mas arruynar ran iluftre fabrica. 
No furtos vemos, que el Señor fe compla
ce en eftos fus Fieles Siervos, y Soldados 
animo ios, que fe firve de eftas tropas para 
milagrofas convorfiones, y hazañas: que 
con fu divino Inftituto, y con ci exempio 
de fu vida hazen inmenfo fruto en la Igle
fia; pues íiendo tales fus progresos» y fus 
paífos ázia ia gloriado fuera enorme deli
to tirar de la rienda á la Compañía, y de
teniendo fu carrera, enfangrentar fu boca? 
Antes fomos obligados ¿ favorecerla, y 
esforzarla con nuevas gracias á la prole-
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cuciott de tan alus, y tan difícilestímpref- contra ios expulfos, fulminando todos d -
fas, y luego bol vio á exclamar fegunda 
v e z: Abfit a nobis peccatum boc grande, 
Mando luego, que fe fufpendiefle la publi
cación de aquel Diploma, fobre que ño fe 
ordenarte n fino los íolemnemente Profer
ios de ia Compartía. Expidió el año de (c- 
fenta y ocho aquella Bula,no qilc talo en
falda el Inflituto, que fundó Ignacíü, y la 
admirable proporción deíte edificio, lino 
que confirma fus Conftitucioncs, y fmgu- 
iares leyes, y la baña en tama honra, que 
no pudo mantener firme el Temblante Bor- 
ja á tan grande , tan vniverfal ,y  tan re
petida alabanza: llatnala Religión eípe- 
ciaIntente querida luya, y lingularmente 
amada de la Silla Apoflolica. No contiene 
menos elogio otra Bula, qüe expidió el 
año de fe lenta V vno,nÍ las otras,que poco 
antes fe liad referido. Poco defpues Gre
gorio Dezimotercio , digno luceflor de 
P ió , remitió aquellos tres puntos al exa
men de San Carlos Borromeo, del Carde
nal Aldrovandtno, Gabriel Paleoto , y 
Paulo Areñno, reíolvíendo todos quatro 
a los fines de Noviembre de feténta y dos* 
que la Compañía debía fer mantenida en 
h  pureza de fu Inflituto,el qual avia Calido 
ardiendo de la mente de Ignacio * y apro- 
bado fucefsivámente por tres Cabezas 
de la Iglefia, y por el Sacro Concilio de 
Tremo. Que en los tres pumos contro
vertidos fe debia poner perpetuo lilcnriaf 
á la embidia, üquiera por no dar efle guf- 
to a los enemigos de la Iglefia * que arma-* 
ban todas fus maquinas contra la Com
pañía ( bien irrefragable argumento de la 
guerra, con que los fatigaba.) Alsi lo exe- 
cutó Gregorio Dezimotercio, confirman
do con expreísion aquellas fingularidadcs 
de efie Inflituto en nueve inmortales, y 
eloquentes Bulas, que la ptimera fue el 
año de fetenta y tres, y las dos vitrinas el 
año de ochenta y quatro, no podiendo 
Ice ríe fin rubor nueftro la penúltima, que 
empieza : A f tendente Domino. Repitió elle 
imfmo favor Gregorio Dezimoquaito en 
la Bula, que empieza : EcdejU Catholiea, 
Clemente Oftavo en la que empiezaíOwf- 
rofa, y llamando dWerfas vezes á la Com
pañía , brazo derecho de la Iglefia, y de la 
Silla Apoílolica. Y Paulo Quinto á quatro 
de Septiembre de leifcíentosy fei$,en la 
Bula ,* que empieza : Quantum Rdigio. Y 
aun defpues Gregorio Dezimoquimo,Vr- 
bano Octavo, lnnocencio Dezitno, Ale- 
xandro Séptimo, Clemente Nono , y nue
vamente nueftro Sandísimo Padre Ino
cencio DuQdgziaio»confump el Pecj$tq

tos Pontífices amenazas,y rayos contri 
fus CEU utas ,6 enemigos, tratando fu íce de 
fofpechofa, y contra los que ofiateri, no 
íblo alterar el ínftituco de ta Compañía,fi- 
no ccnfurarle,ò morderle con la lengua,ó 
conia pluma,

Y que con todo efíb fe halle modera 
ñámente pluma denreo de la Iglefia Santa, 
que prel umida de zeta fa, fe atreva à opo-i 
nerfe frente à frente à Us deci fio nes repe-j 
cidas de tanta Tiafa,y à Us reí puertas infa
libles,que dio tantas vezes por el Oráculo 
Vaticano la Paloma, que anida en aquella 
Cabeza? Si tefúcitañen aota vn Vvilieímo 
de Santo Amore, y vn Sigccío, batiendo 
con tojas Us maquinas de la aftuciafcomo 
ejecutaron en tiempo de San Luis Rey de 
Francia J los divinos Inftitutos de Santa 
Domingo * y del Serafín de la Iglefia, ex-j 
preñando, que avian de fer fu fatal ruina, 
li el zela de tas Católicos, de los fabios.y, 
mucho mas el de U Cabeza de la Igltfia 
no difponian , que paitarte à fer eftrago 
vna, y otra fabricado fe hallaría obligada 
la prudencia à caftigarlos, fiquiera con el 
defprecío* ó con la rila ? O à mirarlos con 
Ultima, por fí la mucha tequedad huvieííe 
deftemplado la cabeza con el calor de la 
ira, mientras no la bolviefle à humedecer 
el llanto de la penitencia ? O mientras jm  
píter defde fu cima íagrada fulminarte con
tra ellos fu colera ? Y mientras cortaban 
plumas de fus alas el Serafín,y el Angel de 
las Efcuclas? Y fi algún Católico esfor âf- 
fe el aflunto de Santo Amore, y de Sigcw 
rio, no diríamos que citaba en fu encendí 
miento, ó muy robuilo el engaño, ó muy; 
flaco el juizto ? No fe atendería aquel ef-i 
piritu à lo menas como folpechufo? $abe-í 
mos, que el blanco de todos tas Hcrcget 
de elle ligio ha fido perfuadir al mundo, 
que los Je taitas ban de fer la ruina de di 
Orbe Chriftiano, y talar toda la inocencia 
del Paraifo : que fu Inflituto fe funda ib* 
bre la malicia, y el engaño, y que fu doc
trina es la fenda dilatada de la perdición,y; 
de ladefdicha. Sabemos al mifmo tiempo, 
que el contrario aflumpto debe fingutat 
cuydado á la Silla de San Pedro,apoyando 
con incomparables elogios, y privilegios 
elle Inflituto, enfaldando fu predicación, 
fu doctrina, fu fruto, y fu exempto, y ame
nazando a ios que le opugnan con el viti*, 
morayo. Pues para diícernir el el pi r ira, 
que rigió aquella pluma, no fera bien efi
caz argumento vèr el extremo de ellas 
dos, à que fe arrima, y azia el qual buela? 
Protuovet ta empi cita de los Hcrcges cu

efle
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cite punto; impugnando la de ios Vica
rios de Chrilto, y del Sacro Cobcí-ío de 
Trento , es infpiracion dd  zelo, ó de el 
engarro? Es afi’umpto del El pirita Divino,ó 
del eípiritu, que labe transformar en luz 
la mas delgada porción del humo ? Em
plear todo el garbo de la pluma contra el 
cuerpo todo de vna Religión tantas vezes 
aprobada , y ocuparle en infamarla con 
apologías, y aun latirás, mientras la Ca
beza de lalgleíia le ocupa en alabanzas 
fu vas, es eípiritu de el Evangelio, ó de 
Cal vino ? Y mas quando no le ignora lo 
que le dixo Chrífio á Santa Tercia, ha
blando de quatquiera familia Religíoía, 
aunque eLtuvieflc relaxada : Que aunque 
las Religiones efiaban relaxadas,que no pen- 
fajfe feJervia poco en ellas: que que feria del 
mundo ,fíno fuefiefilEc.

N o es verdad , que dixo Chrilto á 
fu regalado Serafín Santa Tercia lo mu
cho que la Compañía avia de 1ervir en 
los tiempos venideros a lalgleíia Santa? 
Pues j i  tu frpiejfes quanto han de ayudar ef- 
tos d la Iglefia en los tiempos venideros. De 
fuerte, que Chrilto > no ya loto por la 
lengua de fu Vicario, lino por si mefmo, 
dizc, que los Jefuitas han de fer en los 
tiempos venideros columna de la Iglefia,y 
aquella pluma derive intrépidamente,que 
han de 1er i’u total turna, y que le debe 
temer que fu Inftituto en adelante fea el 
cftrago de la Iglefia ? Y  no cauta menos 
alfombro el que fe diga, que qualquicra 
fabio, y  amante de la lcnciliéz Chriltiana 
idará luego fatal íentencía contra la Com
pañía : punto, en que esdignitsima de 1er 
clcuchada fegunda vez Santa Terefa, ef- 
cri viendo á la grande Duquela de Al va: 
En Pamplona de Navarra fe ba fundado 
dora vna Cafa de la Compañía de Jefas , y 
entró muyen paz. Defpues fe ba levantado 
tan grande perfemüon contra ellos, que los 
quieren echar de el Lugar, Hanfe amparado 
del Conde fiable ( de Navarra ) yfu Señoría 
los ba hablado muy bien,y becbo mucha mer
ced. La que V.Excelencia me hade bazer,es, 
eferivir d fu Señoría vna cartatagradecicn~ 
dolé lo que ba becbo ,y mandándole lo lleve 
muy adelante, y los favorezca en toda lo que 
fe les ofreciere. Como yo se por mis pecados la 
aflicción que es á Religiofos verfe perfigui- 
éos, helos ávido lafiima, y creo gana mucho 
con fu Magefiad quien los favorece, y ayu
da, y e fio querría yo que ganajfiV. Exce
lencia, Y en otra carta ávn Provin
cial de la Compañía añade la Sanra : Para 
que Vuejfa Paternidad entienda que no tru
fadla Compañía, fino como quien tienefus
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cofas en el alma, y pondría L  vida por ellas, 
quando enUndiejfe no defervia d nusfiro Se
ñor en bazer lo contrario. Y fuera aquí in
tolerable deícuydo dexar de confortar 
también aquel Oráculo moderno, gloria 
de la cfclarecida Religión de San Balilio, 
el divino Marryr San Joíafat, Ar^obiípo 
de Polocia , cuya vida eferivió con toda 
la difererion de la brevedad , y de la elea 
ganda el lluttrifsimo Monge , y  Obifpo 
Chelmenfe Jacobo Suiza, y la traduxo cu 
CafteiUno el dodiísimo Maeftro Fray MU 
guel Perez» Doctor, y Catedrático de El-, 
entura en erta Vmverfidad de Salamanca, 
ornamento de la Cogulla, y luz de U Cá
tedra : Atoaba tiernamente, dize, d la Reli
gión de la Compañía, y d los que fe lo tacha
ban refpondta que f ie  el Habito le dividía 
de ellaflo el animo: que miraba con eftitna- 
¿ion.y defiaba emular la /olicitud en el bien 
de las almas, la caridad, y amor de Oíos,y la 
piedad con que refplandecia : que él era con 
ella vna vúfma cofa, y qualquicra que fue fié 
enemigo de la Compañía, entmdiefié que lo 
era fuyo: y vlténeamente, que no tenia ejpe- 
ranfa de la falvacion de aquellos que con 
diente maligno la royejfin, antes los tenia 
por reprobos. Efta íentencía, acerca de la 
Compañía, es la que da vno de los el’piri- 
tus mas arrebatados, y mas gloriofos de 
quantos honraron denrro defte figfo con 
íu zelo, con fu doctrina, y con fu fangre 
la Iglefia i tanto, que para íu inmortal cuta 
to , y porque no fe dilatarte el exponer a 
la adoración de el Orbe ChrirtUno vn 
exemplar de tan ardiente, y •fublimeef- 
piritu , difpeusóel Papa Vrbanoen aquel 
vniverlal decreto de non procedendo, harta 
partidos cínquema años, tiempo en que 
puedan eftár frías, no folo las cenizas, lino 
las memorias del difunto. Que diremos 
luego de la (en cencía, que pocos años def« 
pucs firmó tan refueitamentc aquella plu-; 
ma, defeando gravar en los pechos Cató
licos , y en los btonces la opuerta maxU 
ma, al tnifmo tiempo que intentaba fe 
borrarte del mundo, y de la memoria todo 
el carácter , y diltintivo ptoprio de U 
Compañía?

Mas oygamos lo que fobre las parti-i 
eularidades deerte Inftituto define la irre
fragable pluma de Gregorio Dezimotcr- 
cio en la Bula Afcerniente Domino: Avien
do la Divina Providencia frgun las necefsi- 
dades de los tiempos, embiado al mundo va
rios,y [dudables In¡Ututos de Religiones en 
la Iglefia , entre si dsfimejantes, dándole i  
cada vna fus proprias notas, y dijlintivos 
particularet, figm  la gracia particular
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ca nafan- utilidad de la ¡gUfia vniverftl,que ex- 
tíbus mor- perimentamos fefine de confiderar tnvio- 
bu, novs lado , e mconcufo el inftituto de U dicha 
TZ7¡l¡tc Cowpwia de Jí/«/,£>“í\Oygamos á Pau- 
CtntrgcnCi ^  Tercero: El tenor >y forma de h  vida

para defender á fu Madre, y áíu Rcli. 
gion divina: Es necejfario vfar de efe me- ̂ , >. , , wWit infli-
ato  contra les qu e  e fp a rctn  p o r  e l  m u n d o  tutum, at pe- 
cartas llenas de fa lfe d a d e s , y engaños co n - Cwífl.

„ ,  *r a las R eligion es  , y  m a n ed a n con  ellas los t¡' lit'fa¿3 pe*
bus hbjitü de la  Com partía  , es con form e d  los confejos o id o s , y  anim as de los L tc io r e s . y  oyen tes• n>tM t̂ n9r*a"mr
impugna- .. a /„„ __j . V r. ____ ___ ^  .1 , /- f a 7 7 tes, conveliere
sfaibur f va*&¡iC0S>? * los cfatutos Canónicos de Y fi porque fe hallan defectos , y aun xUmtur. 
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Julio Tercero , hablando ellos Sumos 
Pontífices con los que oponianla nove
dad, v fingularidades de elle fanto lnífi. 
tuto.Y determinadamente fobre el pun
to batallado de abrir la puerta á canto 
ex pulfo »declara GregorioDezimotcrcio:
Que efta difpofmon es muy necejfariapara inmortal fama á vn Santo Thomas, y a ,<jxtat 
la coafervnchn de la Compañía i y *fsi fe 
efiabiseló defde fu principio,y la experien
cia ha mofirado fer conveniente- Y luego 
añade, que ella impugnación es hija de 
la temeridad,y de la ignorancÍa:Afo¿/¿7?- 
do,dize,todas las cofas por si Inftituto for
ma,y modo dí vida de las otras Religiones, 
e ignorando el Inftituto, y Confinaciones 
particulares de la Compañía, Y finalmen
te oygamos otro Oráculo mas vecino a 
nueftros tiempos en AlcxaudcoSeptimo, 
cuya voz fono i  veinte y tres de Dizié- 
bre de mil feifeíentos y cinquenray lcis, 
íicrc años delpues que la embidia cfpar- _

.ció veneno,y efcandJo en vna Carraief- rias, y de la caufa de nueftro dolor, y: jit0_tf “nvbe 
cr i viendo,pues, Alejandro Séptimo a la 
gran República de Vencda.tobre la ref
utación de la Compañía , otra t>ien dif
racte carra ( difponiendo eñe contrave
neno la Providencia ) dize al sí:/Va duda
mos, que terais bien conocidos los trabajos, 
en que fe exercitan continuamente los Re - 

imini, ligio Jos de la Componía de Jefas, como fie- folo porque fe deslumbra ya vna almc- d‘*firJur'!i¡m 
XivT â* les ° ,(}reroí di l* yfá* dejijuCkríftuy los na,yá vna infcripcion antigua, fe taca la 
Bul, Ai vi- frutos,que con la bendición de Dios de ella cfpada en campana abiertaj que letta, li< Sacrammto- 
dSre.fat.jii perciben: porque fon tan grandes ,ytan fe batidle ferozmente la muralla ? Si le rum > &c Ver-, 
tdcarfa- fértiles, que fu buen olor 9y fama fe ba ef- dixclle, que aquella farniüa avia de fer 
SoaWtfí hendido por las mas remudas Provincias de rragtca ruina de la lglcíu,y que por ello ^ n ¿cn¡filj  
max’:ví el mundo. Añade luego: £Jtc cuydsdo ,y  era menefter que pafiade á ceniza ? Que <irU>n injiu 
mctjjWtü piado/o empleo tuyo Je acredita con el zxlo fu fee era íofpechofa, y que añadían á U tutmm, quid 
t/i; h ¡que ar.d¡entei que tienen de dilatar la Religión idolatría nueva ceguedad con otra ven- 
ZJrJh Católica,el ajfeo dsfiis'TemplosJa flequen- da ? Que lus máximas relaxaban las cof- rUtn pJ j^  
ffovifvim, te predicación,y adminífiración de Sacra- tumbres Católicas? Que en tus Eleudas ¿iam babet, 
& pofl ex- jnentos, que exsrcitan\ y finalmente coa fu fe envenenaban las aguas publicas ? Que 
ftrhntw mf<no Inftituto , cuyo vaico blanco es la la juventud en cita folo aprendía vna vi- 
rauTetf** mayor gloria del nombre de Diúr.Qual de da afeminada, y delicióla, y aun---pero 
temeraria citas dos cartas dictó el Efpiritu Santo? es bien íuípender aqui la pluma, fiquie- 
qwruáSA Aora dexo yo á la reflexión dií creta ra por no obligar á que mude colore!
auiasî  labio tg ffi podjja (eoibUute &  quien leyere efta hiñ^na.

nefe el Apoftulado, y arranquenfe de la 
Iglefia tantos (agrados venerables tron
cos , por mas que fe hallen glorióla- 
mente oprimidos de frutos, y de tro
feos. Pues por que ha de fer culpa en vn 
Hijo de la Compañía, lo milino que dio AI?*«

' * VU.exi

vn S.Bucaavcntura? Mas no quiero otro 
Jucz, m otro teítigo en efta caula , que t>m,vú /ijeíet 
el entendimiento de qualquiera Rcgu- °fagy -:l 
lar, afsiftido del zelo, y de U fabiduria, ftrf ¡ r;”‘? 
qué hiziera en fu defcnfa,ii efeuch díe,ó Iw
leyefle dclpedazada la honra de fu tâ  ufa,ni f r̂- 
milia,y atezado con el bot;on mas inta- 
mc fu Inftituto?No juig.iria aífunto dig- 
no de fu profefsion,y aun de lu conuen- Ctiltt t ex }¡¡A 
cia ,que formafle algunas rcfpiraciones fffcipiuríf 
eloquentes fu pluma en efta detenta, bftatih-.,,ve- 
aunque fueflé menefter bufear en fus 'ftjfftp' f f  
venas con que humedecer la pluma? p_¿iJ 
Hagafe cargo el mas emulo de las inju - dubitarnuf- 
rias, y de la caufa de nueftro dolor, y 
di icurra , fi fu prudencia podría Uiar. , r . • r > t -é t- puitWiVtbomas las riendas al lurnnuento en el ? bt ntÁS eor¿i 9li0f
vemos,que folo porque ral vez le difpu- fage, « 
ra algún honor accideoral, ó gloria, que dftitJerir.r.te 
no pertenece a la fuftancia de vna fami- 
lia, y folo puede fervir de orla , esfuerza dU,m,Reii¿0- 
canto lu grito en ludefenfala pluma ; íi nU propagan-
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Mas fcra juño copiar fiquiera algún 
rayo de luz de aquella infusible aveni
da de refplandor * que inundó la mente 
de Ignacio al idear, y  difponer cfte pro- 
digiofo Inftítuto, fiendo efta cafi regu
lar Providencia dei Artífice Divino con 
el que eligió por alma, y  poritiftrutoen- 
tode vn iluftre efpiritual edificio. Que 
por cíTo Gregorio De2Ímotercio en la 
Bula: Quanto fvuóluqfius, afirma, que 
Ignacio trazó toda ia Angular arquitec
tura de eñe alcazar (agrado con efpccial 
inftinto, y agitación 3cl fcfpirku Santo.
Pues efcuchemosaora lo que canta eñe 
Cií'nc Divino, eltando ya cafi moribun
do , eftendidas las alas, eclipiado el rof- 
tro , inmobil el cuerpo: fixó entonces la 
vifta mas allá , y mas allá penetrando 
hafta el corazón de el tiempo futuro, y  
en voz tan impenlada, como armonioía* 
dixo: Los primeros,por la bondad de Dios, 
fueron buenos: fucederdn d efios otros me
jores 5 y defpues de los fígundos, vendrán 
otros terceros también mejoren porque fu e
ra de trabajar ghriofamente, vivirán con 
obfirvancla domejiiea, que jera entonces 
muy perfetia , y guardaran exactamente 
las Reglas. Con que al grande Ignacio,
Fundador, alma, y Cabeza de efte Infti- 
turo , le revela Dios > que ha de ir cre
ciendo en perfección, en hermofura , y  
gloria íu inmortal milagrol'o edificio?
Pues fegun eflo , quien pudo fer el que 
intpiralíc en aquella pluma tan infeliz 
repetida clauíula, de que efta fabrica 
avia de pallar en breve tiempo a íer 
ruina laftimofa, cm bol viendo en fu efi- 
trago á la vniverfal lglefia ? No añade 
poca luz á cita profecía ia gloria, que 
por tres ligios venideros, y aun por toa
dos , defeubrió el Cielo ai grande San 
Francifco dcBorja para el dilatado cuer
po, de que era Cabeza: fiendo aquel ef- 
piritu el mas iluminado con tas fombras 
de vna humildad tan liñudamente pro
funda,que mereció que hirieíTcn los pri
meros rayos del Sol en ios capiteles al
tos de lu fabrica. La mifma verdad alie- 
gura el abraíado cfpiritu de Santa Terc
ia , quando defpues de aver dicho en el 
Capitulo treinta y  ocho: De los de la OrK 
den de e fe  Padre, que es la Compañía de 
Jefusyde toda laOrden junta be viflogran
des cofas: viios en el Cielo con venderos 
blancas en hs manos algunas vezesiy como 
digo» otras cofas de admiración-, y afsi ten
go eftaQrden engrande veneración,por que 
los be tratado mucho, y veo, conforme a fu  
vida¿on loque elSeñor pie bá dado de ellos.
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à entender. Añade en el Capítulo qua¿ 
renta: Efiando vna vez* en oración con 
mucho recogimiento,[navidad, y quietud„ 
parecíame eftar rodeada de úngeles,y muf 
terca de Dios-.comtnc'e a /aplicar à fu  Ma
ge fiad por la Iglefiax diofeme à entender el 
granprovecho,que avia de hazer vna Or
den en ¿os tiempos pofireros,y con la forta
leza,que los de ella bon de fuftentar la Fe. 
Y aunque en algunas impresiones fe 
quilo obfcurecer efte blafon de la Com
pañía,hurtando d nombre de elia,fe ha
lló obligada à reftituirle luego la embi-i 
día iloroía, por verle defcuhierta.

Y verdaderamente, que ázia los fi
nes defte figlo, tiempo en que intentó el 
mayor emulo aííutbr a la lglefia , ¡’obre 
que el altivez de la Compañía avia de 
íer fu trágica ruina, difpuíb la Provi
dencia , que dielíc efta Religión repeti
das llamaradas de gloria. No es afsi, 
que efte año paífaao de feifetemos y 
noventa y des , en el vafto Imperio de 
la China , recabaron los Jcfuitas, def
pues de fudor prolixo , de atan conti
nuado, de vn ardentísimo zclGjliemprc 
entre Ja perfecucion, y el martiüo, aquel 
ineftimable decreto del Emperador, en 
que concede por todo fu Imperio la de- 
feada libertad à la predicación de Jefa 
Chrifto, à defpecho de los Tribunales 
de los Mandarines, y de fus mentidos 
Diofes ? Y que exprdfaron gemidos fu-- 
neftos los demonios por las eftatuas 
de fus ídolos? No ha fidoefte vn grande, 
día para la lglefia toda?Pues quien le ha 
confeguido, no merece mas llamarle fu 
laurel, que fu ruina ? Y dexando por ao- 
ra raneas Naciones barbaras , nuevas 
mente bañadas en luz por las bocas de 
los Jefuiras, no fon por tentólos fuceflbs 
el descubrimiento, y converíion de la» 
Islas Marianas, efteriícs de todo,fino de 
visorias, fiendo muchos los millares 
de almas, las que poco ha re contaban 
hermofeadas con el Bautifrno entre los 
brazos de tos Jcfuitas ? Sobre aver de- 
fangrado fus venas el ínclito Martyr, y  
Caudillo Sanvitores, y  otros de la Com
pañía , que cayendo atravesados de 
la furia, befaban agradecidos la lança, 
que los hería ? Y (i ¡a pluma, vnida à la 
fama , ó al penfamiento , quilicre dàç 
rápidamente vn buelo ázia el Chaco, 
hallará nuevamente iluftrado por los 
Jcfuitas aquel terreno ¿ bañante à dác 
habitación à vn mundo, en mas de qui
nientas leguas de diftñto, que las tinie
blas fatalmente avian penetrado, hechs»
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antes alverge triOe de ta noche cada 
entendimiento. Y fi defde efte lirio, 
donde yá íc ve el día claro , diere legun- 
do buelo la memoria ázia la nueva Fran
cia , hallará vn rio de fangre , y otro de 
lu z, que nacieron en las venas, y en las 
bocas de tantos animofos Je fuñas. Se
rá por ventura pequeño timbre de efta 
perfeguiJa tropa , avet tomado recien
temente el Efpiritu Santo la pluma de el 
divino Señevi , como eloquente labio 
inftrumento para detcubrir en el infeliz 
Miguel de Mojinos al error , al engaño, 
y  la corrupción del ChriftianUsimo ? Es 
pequeño triunfo avet luido con el pri
mer tiro la mas tifa , y mas animóla pie
dra en la frente de aquel monftruo tan
to mas crecido, y mas fobervio, quanto 
difsimulaba mas profundamente la def- 
medida proceridad de fu engaño ? Pero 
baña ya , no pudiendo negarle , que es 
duriísima ley la que impone la calumnia 
ala Compañía , que defpucs de ciento, y
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los grados de Maeftcos, como fi huvief- 
fen enrfado los Patíos, concediendo en 
efta Bula honores de Vmvcclidad á ca
da Colegio de la Compañía: favor , que 
tuvo origen en las rebotaciones contra 
el Colegio, y eftudios de Valencia, pues 
ftempre ha nacido de vna perfccucion 
vn Laurel á la Compañía. Vino á Roma 
el doclo Padre PoíTevino , Re&or de el 
Colegio de Aviñon , donde hizofolem- 
ne precisión en manos de Borja : y ha
llándole por aquel tiempo la Ciudad 
con vna repreheníton de el Papa por al
gunos exceftes que llegaron á fu notíf' 
cia i fe perluadió cada Ciudadano á que 
avia fido inítaxo fecreto de el Padre Pof- 
íevino. Anadióíe á efta (ofpccha la de 
que lulicitaba introducir el Santo Tri
bunal en Aviñon : y Ja de aver puerto en 
minos de fu Santidad zeloíamente vn 
papel , en que fe fe halaban algunos He- 
reges ccujros f que manchaban íu pure
za á la Fe por aquellos contornos. Re-»

íefcncA años de gloria, de Religión apro- bolvió el Magiftrado, la Nobleza , y Já 
bada pot vn Concilio general , y tan re- .
peí idamente por la Cabeza de la Iglelia, 
oprimida de trofeos cada rama, examína
la  menudamente , ya de la autoridad tu
rna , ya de la razón , yá cambien de la 
embidia: acreditada con tan larga expe
riencia »aya de hallarfe obligada a dar la- 
tisfaciones , de que efte cuerpo armado 
no es aquella fatal maquina de la aftucia, 
que ocultaba el fuego, y la ruina de Tro- 
ya. Hi,qucIahypocretia, y la masen- 
gañola cautela tienen vida mas corta en 
los decretos de la Providencia!

$. IV.

BOIvamos aprelutadamente al af- 
funto, de donde me arrebató , ó el 

zelo , ó no se quien , la pluma de la 
mano. Defpues de aver hecho tan amo
rolas exprefsiones ázia la Compañía el 
Venerable Pió Quyito , porque no le 
crcyelfe , que no paftába de la lengua 
efte grande aorecio , le comunicó a la 
mano , y boivió á derretir íu piedad en 
beneficios, honores, y privilegios. Ex
pidió vna Bula , en que manda , que la 
Compañía pueda tener abiertas lus Au
las á las ciencias á todas huras , aun
que eftu vierte en las mil mas Ciuda
des fiorida la enfeñan â en las Vniveríí- 
dades , y Elcudas publicas. Qye los que 
oyetfen á los jeluitas en dichas Aulas, 
debían fet admitidos á los honores * y á

Pleve íu ira contra el Colegio : era tan 
obfeura la tormenta , que ni la razón 
alumbraba , ni el Cielo fe dirtingu â  
Con el primer aviío, que tuvo, eíctivió 
Pío Quinto vna carta al Ayuntamiento* 
en abono de la inocencia de Poflevino,’ 
otra al Ar^obifpo , otra al Nuncio , y¡ 
otra á Georgio , Cardenal A maníaco* 
en que dízc tantos elogios de la Com-i 
pañia , que agota los colores ala elo-j 
quencia : con que la tempeftad i que 
amenazaba naufragio, pato en Santelmo.- 
No exprelía menos efte alto concepto de 
la Compañía en otra carta al Ar^obilpo de 
Colonia, que pareció Trasladarla i  efte 
liento, para crédito de todo lo que el pin-» 
ccl hu vicie dibuxado en efte punto.

A N U E S T R O  A M A D O  H I J O  
SaUntino, de lot Condes de Ifemburg% 

eletto Arcobifpo deGolonia*

P IO  P A P A  QJJIN TO .

A  Mido Hijo, fa!udy &c. Tenemos tana 
tafatisfación del cay dado ,y diligen- 

cia con que la Compacta de Jefas fe em
plea en el aprovechamiento , y falud de 
las almas (y vos también creemet, que lo fa- 
beis) quenas parece, que el Señor , con fa 
inefable providencia , la ha embiado, é ínfíU 
luido en efios mifi rabies, y calamite fas tiem
pos de la Iglejia. Porque afsi como los Mere- 
ges y águifa de Vulpejas , procuran arrui
nar ,y de fruir la Viña de el Señor, afsi efios

U i. M

Año da 
15*84
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fu s fieles Obreros , y  diligentes Minifiros, 
con fu continuo trabajo , fe  esfuerzan ¿de

fenderla , cultivarla, y dilatarla : arran
cando las ífpitias de las bere f i  as , y la ci
zaña de los vicios y y las malezas t que en 
ella f e  crian, y plantando , è ingiriendo 
todo lo que es jruéiuofo , y puede aprove
char. De manera , que por averfe v i fio 
los grandes y y varios provechos , que la 
Santa íglefia ha recibido de efla Compañía, 
por la piedad , caridad , y pureza de cof- 
tumbres , y [anta vida de los que en ella 
viven : dentro de pocos anos ha crecido tan
to efia Religión , que apenas ay Provincia 
alguna de Cari fíanos y donde no tenga algu
nos Colegias ya fundados. Y  plagi effe à 
mteftro Señor , que tuvíejfe muchos mas: 
efpecialmente en las Ciudades , que efian 
tocadas , ò inficionadas de beregias. Por ef. 
tas r.¡z n s debemos abrazar , y amparar 
conpatzr nal cura toda efia Compañía : co
mo lo házimos ,y avernos querido encomen
daros afedmjamente el Colegio y que tie
ne en la Ciudad de Colonia. Porque en gran 
m^n ra os a veis de alegrar de tener Cole
gio ¿le la Compañía en ejfa Ciudad : en el 
quní ha lareis muchas ayudas para ejer
citar loablemente el oficio de P a flor y y la 
carga , que aveis tomado /obre vuefiros 
omurosy con grande efperanpa, y expeti a ion 
nuefira. Demanera , que jmo tuviejfedes 
à nano tales Mìni ¡Iros , los avriades de 
tafear co i grande cuy dado , como lo han 
b ct-Q otros muchos Prelados. Por tanto os 
exotismos, y encargamos , que abracéis con 
zuiefie a ben’gnidad al dicho Colegio : y  le 
amparéis , y defendáis de qualquiera con
tradicha y y moleftia , para que pueda pa
cificamente emplear fe  para bien y y prove
cho de hs animas , y vttildad de la Repú
blica en todos fus minifterios : y particu
larmente en enfeñar yy doBrimr la juven
tud y conforme al loable la ¡i iluto de fu Re
ligión. Y  finalmente , que tengáis al di
cho Colegio por muy encomendado : y pro
curéis que tenga lo que ha meneflsr pura 
fu  fufiento : en lo qual haréis lo que U 
dicha Compañía merece , y lo que debeis
4  nuefira perfona , y  a la reverencia de 
efia Santa Silla. Dada en Roma en nuef- 
tro Palacio de San Pedro & 21. de Mayo 
de 15£¡8. enei tercer año de nuefira Pon
tificado. Antonio Floribelo , Obifpo Ave- 
lino* En erte papel trasladó Pío Quinto 
fu alma , y eì concepto , que tuvo for
mado de la Compañía : pudiendo cfta 
Carta loia íervir de mordaza à la mas li
bre pluma, pues lo fue entonces a la len
gua de k  malicia.

Y lino bailarte Unto eficaz argumen
to para acallar el tumor vano > que avia 
eíparcido 'el odio , fobraba el avernos 
dado el Colegio de la Penitenciaria de 
San Pedro. Confiaba entonces efia 
maquina de dozc columnas» tiendo vn 
Cardenal la mas noble , y  la primera» 
y las otras onze bien preciólas » bien 
firmes , y  muy labias. Pero fuccdia» 
que eligiendo á vn hombre do¿to pa
ra efte ejercicio , y no pudiendo mu- 
chas vezes afsiftir por si mefmo , nom
braba Vicario » ó Subftituto , tal vez 
poco labio , y algunas poco digno. 
Ocupaban muchos individuos iluftres 
de varias Religiones aquellas Preben
das , ó filias , mezclados entre otros 
Sacerdotes de efplendor , y prendas; 
y haziendo aora reflexión Pío Quinto 
lobreel eftado de efte Colegio , le pare
ció , que no folo habitaba en el la con
fu lio n por la multitud de lenguas , fino 
también por la muchedumbre de pro- 
fefsiones diftinras, Trazó, pues, altamen
te reducirle ávn cuerpo vniforme , por
que animado de vn miímo efpiritu» 
fucilen mas vnidas , y mas vivaces las 
operaciones de aquel noble cuerpo. Y 
hallando oportuna á la Compañía para 
efta maxima , que avia de ocafionar 
tanta novedad en Roma , la participó 
al Padre Francifco por medio de el Car
denal AIctato , que fubftituia el oficio 
de Penitenciario mayor en nombre de el 
Samo Cardenal Borro meo. Afligió ef
te honor á Borja mucho mas » que U 
perfecucion padecida. Coníultó con 
los Padres Afsifientes cfta materia: y def- 
pues de fefsion prolija, fe refolvió , que 
hiziefie vna reprefentacion humilde al 
Papa, íobreel difícil afluato de juntar in
dividuos tan fabios » como los que pedía 
aquel teatro»íin que la pra&ica defta em
preña fuefle con grande menofeabo de 
otros Colegios , y Provincias de la Eu
ropa. Que efte honor concitaba de nue
vo la emulación contra la Compañía , y 
aquel diente ínfaciable de la calumnia ¡a 
mordería rabiofamenre harta deípedazar- 
la: y mas aviendo Religiones tan labias, 
y tan numerólas en la Iglefia , quellenal- 
fenelzclode íu fantidad , y la expecta
ción de Roma. Que fe hazia injuria á 
los que fueflen deí pojad os de aquella ocu
pación honróla, no ítendo poco feníible, 
que huvíeíTe de fer d  inftrumenro /a 
Compañía.

Leyó el Pontífice ellas razones mas 
vivas» que eficaces*, bolvióá leerlas, y

pal-



y Canon idas , vedados en variedad 
de lenguas* Y recabo de fu Beatitud, 
que huvieüen de citar íubordinados en 
todo at General, que pudietfe elegirlos, 
y  removerlos á fu arbitrio , como á 
qual quiera otro Subdito , quando los 
nombraba antes el Papa , y era ocu
pación perpetua* Añadió a eñe nuevo 
favor el Santo^Pio Quinto , feñalando 
renta fuficiente para los Penitencíelos, 
y los Hermanos, que avian de compo
ner vn Colegio numerofo : eñablecicn- 
do también , que oye fíen quatro Hcr-

Jiafsó a meditarlas , y llamando refuel- reftre, derramando folo el agua mas duU 
tamente á Borja, le mandó, que obede- ce. Por mas de vn año hizo larga oración 
cicfl’e fin replica , humillo ti Sanro íu cada dia, y alguna fe n a la d a  penitencia ,pa- 
tazon con la cerviz , y entrcfacó los ta mover al Cielo, á que quitaffe de fus 
hombres masfabios de la Compañía año ombios aquella infufiible pelada honrar 
de mi! quinientos y ferenra , Theologoi* y aunque callando el motivo , pidió ora-.

clones, y íacrificios a roda la Compañía, 
Y con ella cesfion elhbieció Borja def- 
pues aquella ley , de que cada fema na di
gan todos los Sacerdotes vna Mi fia, y los 
Hermanos vna Corona per la ¡ntcrcefsion 
de ci General de la Compañía* Habló vn 
dia á los A (sitien tes con mas Copia de la
grimas , que de vozes: dixoles, que de fea-i 
ba juntar en Congregación general a la 
Compañía , para que te compadccieile da 
íu flaqueza, que cíperaba de la piedad de 
fus Hijos le dexa (Ten libres aquellos vkl» 
mos años,que yá no podían fer muchos,té

manos 1* Theologia Moral en aquella niendo en fu edad, en fus achaques, y en 
oficina, donde ocurren los calos mas ac- los cuydados tres mortales enemigos. Si 
dúos de vna conciencia. Nombró el Ge- eft* fabrica de el cuerpo, dezia, fe va ya 
ueral Borja al Padre Toledo, para que dctuloronando (obre el fepulcro,como pó
d e le  el Vaticano governafle ci nuevo drá fervir de columna , ó otro tan giganta 
Colegio, y al Padre Gafpar Loartes por edificio ? Ay , que la eftatua de oro cita 
Subfiituro , ó Vicepretccto, Y aunque nial fegura fobre pies de barro! Yo foy vn 
luego que ¿piró el Pontífice Pío Quinto anciano tronco roído de la carcoma, y dq 
intentó la Compañía eximirte de elle cuy- el tiempo, á cuyo pie no fe puede arrn 
dado, no quitó admitir fus ruegos Gre- mar fino el fufto, y á cuya fombra aun 
gorio Dczicnotercio, porque fe vieron ta- d  caminante fatigado durmiera inquietos 
les efeótos de la gracia, que cnmudecie- Yá no puedo, y a rae rindo al dolor, y al 
ron á la embidia, rompieron en elogios pcfo.
la fama, y alegrando á las cenizas de Pió . Alentaron 1q$ Padres Aísiftentes fix
Quinto, añadieron trofeos á fu precióla defmayo, halla borrarle de el Alma aquel 
Vtna. peníamicnto* Rcpre tentaban le los em

barazos , los viages prolixos, y confide-í 
rabies gallos de vna Congregación ge** 
neral, quando no avía otro prerexto, ni 
otro fin, que, ó fu alivio, ó quizá fu atnoc 
proprio. Fuera de que el aíTímipto, da 
que la Congregación viniefle en aln 
viarle de aquel peto , era tan difícil̂  
y tan ardua empreña , que no podía, 
ler objeto de vna prudente efperan<¿a¿ 
Que San Ignacio, y Laynez avian ma*< 
nifeflado el mifmo defeo j pero que rc-í 
traídos de el eferupulo en tan confide  ̂
rabie gafto, avian cedido luego, facri-4 

§, I, ficando fus vltimos fufpiros al itnpofsi-
ble blanco de fus defeos. Que ella 

Efde el inflante, en que Borja fuó grande edificio no le foftenia el ombro 
conftituido Cabeza de la Com- flaco, fino la prudencia, y el efpiritû

y  que aquella Díofa acoftumbraba v m  

vir en catas de barro las mas derrotan 
das de el tiempo, y  bufeaba en las felvas 
los troncos menos robuftos , y  mas 
ancianos. Y que por vlcimo la hutniU 
dad no podía fer virtud fin la difere- 
cioQ. Reconoció Francifco , que cñ

t a
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CAPITULO IX.

PASSA BORJA ENFERMO A LORR- 
to , y buelve milagrofámente convalecido. 
Conftgue licencia para copiar aquella Ima
gen Divina, que el pincel de San Lucas hizo 
vivir en vna tabla* Safpira por dexar el Ge
neralato de la Compañía* Haze la primera 

traslación de las cenizas de San Igtia- 
cio alfon de la mu fea de el 

Cielo.

D pañia, hafta en el que reclinó la 
luya, nunca tupieron íus ojos lo que era 
vivit enjutos , ó ferenos: lloraba teif- 
temente debaxo de el yugo, haziendo 
la costumbre, que la reípiracion fucile 
fufpiro i mas aquella parda nube de
jaba en fu feno el vapor amargo, y ter-

Año dq 
15*8,
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tas razones teman tanto pelo, como el 
que fentía fobre íu corazón con ei Ge
neralato. Empezó á meditar algún ca
mino menos embarazólo , recabando el 
acierto con ayunos, difciplinas, y facrí- 
fidos, en que le acompañaban los Sub
ditos. Vifitó entretanto las Cafas de 
la Compañía de Roma , precediendo 
mucha oración, y lagrimas á cada vi- 
fita j pcríuadido á que al paíTo que en 
Roma flotecieífe la Compañía, fe vetia 
florecer en las demas partes de la tier
ra. Detpues de vn año , en que confa- 
gró tantos gemidos á cite aiíumpto, no 
le focornó con otro medio la memo
ria , que d  de convocar vna junta, á que 
afsiftielíen dos vocales con el Provin
cial de cada Provincia. Ya San Ignacio 
avia d ex ado cftablecida cita importan
te maxima, para que juntos tres hom
bres fabios de cada Provincia cada tres 
años en Roma, diícurncflen fobre el ci
tado de la Compañía , confirícllen los 
medios conducentes á fu progreso, y a  
la mayor gloria: para reconocer ti en al 
gun arco , ó alguna piedra hizicü’c vicio 
cita fabrica: y para relolver fi convenía, 
que leconvocafle Congregación general. 
Practicó et gran Diego Laynez cite difa
men de Ignacio, las vezes que lo per
ro uto el temporal bortalcofo : defpues 
en la Congregación fegunda, en que fue 
elegido Borja » quilo que fe difcurridXc 
con atención lobce efta materia: y aun 
deíeaba, que fe refolviefle Congregación 
general cada líete años, ó por lo menos 
cada nueve» porque la Compañía toda 
hizielle frequentc reflexión fobre si mif- 
ixia, perficionando con la villa fu admira
ble arquite&ura > previniendo reparos i  
qualqmera ruina: y también porque fir- 
viefle de freno dorado al imperio dcfpo- 
tico.

Y  avíendofe altercado Cobre elle pun
to , fe refolvió la Congregación de Pro
curadores cada trienio , cuyo principal 
afl'umpio fueflTe dífcurnr fobre fi era ne
cesario , ó conveniente , que fe juntafle 
Congregación general ; camino , por 
donde ocurría la prudencia al daño, ó 
peligro de qaalqúiera extremo. Y por 

Año de cí de elle ano de fcíenta y ocho fue
1568. *a vez Prifttera * 9UC praélícada

5 * con todas las formalidades de ley rigu-
roía ella junta. Y  por hallarfe doliente 
Borja , preíidióeneila el Padre Everardo 
Macuriano , Afilíente de Gecmanía. 
P-ro en vano eíperaba Borja alivio de 
yn remedio un deleíperado, que le con

firmaba el mal con la tnifma razón de 
quexarfe de ¿1. Apenas fe vieron juntos 
los congregados » quando falió vniforme 
el di&amen de entre la vatiedad de tan
tos entendimientos, fin tropezar alguno 
ni eo la duda, ni en la Monja, que no ig. 
noraban fe hatia á íu cabeza. Quedó atra- 
vedado con elle favor el SantoBorja,vien
do ya mas de lleno el Temblante al impof- 
fible, que pretendía, y que fu cuello que
daba e I clavo perpetuo de el yugo que 
quinera facudir del alvedrio. Oyó con ra
ra manfedumbre , y zelo los poílulados 
de las Provincias, y de cada Colegio.
Atendió á fus reprefentaciónes con finga- 
lar cuydado: encargó mucho la benigni
dad á los Prelados con fus Subditos, y 
faiieron de Roma cargados de admiracio
nes 1 y de oxeen píos aquellos votos. Por 
che tiempo hallándole vn dia mas con va-: 
lecido , combidó á comer en el Colegio 
Romano al Cardenal Cervantes, fu fiel 
amigo, y entonces Ar^obifpo de Salerno, 
al Señor Covarrubias, Principe de la Ja- 
rifprudencis Canónica, y  defpues Prcli- 
dente de Caílilta, y á los Inquí Adores que 
avian paliado de Eípaña á Roma á la de
pendencia del Ar^obifpo Carranca. Leye
ron los Eftudtantesjefuiras mucha varie
dad de elogios , y Poemas en diverfos 
idiomas , eíparciendo las Muías las flo
res mas cortcfanas, y mas vivas fobre la» 
mefas.

$• II.

E N ella ocafiotv eíctivió el Santo 
Borja vna carta llena de efpiritu 

a toda la Compañía : en ella deferibe 
a pedazos fu alma , dibuxandola en las 
virtudes »que deíeaba ardidíen en vn ver
dadero Jeíuira, llegando fu pluma con 
el buelo halla la mas alta cima: halla 
los vltimos efpacios de vna valiente 
idea; y halla todo lo que puede conce
bir vna grande, y nmíica fantaíia. Ha- ^ño de 
llofe herido de vna calentura porfía- 1569, 
da, y peligróla , que lamiendo con re
petidas accefsíoncs las venas , mordió 
venenoíamente íu vida al Borja, y a los 
Subditos , y Médicos fus efperan âs.
Eftuvo ocho metes atado inmobilmcn- 
te al fufrñniento , fin tropezaría voz en 
vn gemido, entregando á mas noble lla
ma todo lo que dexaba de abrafar la 
calentura. Recreaba frequentemente 
fu efpiritu con las dulces memorias de 
la Cafa de Loreto , que era fu común 
refugio , embiando íu mifmo corazón

pe-



peregrino al fantuarío de Lie fu pecho. Dî  la cdcntura»tio oliando acercai fé la en fer
ver rido vn dia en ette penfamictìto amo- medad ai alvergue de nudità ùlud. Sdito 
rofo reconocióle tos fentidos iban per- de la Litera »atrojándole a befar el Cuelo de 
diendo el governa lie,y ei rumbo; y fin fa- aquel bulante edificio * donde las piedras 
ber el modo, ni el litio, Colo pudo ad ver- Tupieron mudarle en plumas » dei pues que 
tir,que eitaba lexos de si meímo.En aquel fueron nido de aquei Paraninfo con alas* 
exrali prodigioío le fue revelado , que le Allí íe detuvo el Santo lleno de dulzura,y 
aguardaba la (alud en el vmbral de Lore- de agradecimiento » gyrandoj todo el dia, 
to,que emprehendiefíe efte viage fin fallo» y mucha parte de la noche lu elpirítu en 
aunque parcciefle Cobre las leyes de la ptu- vn buelo remontado. Recibió eícoudidos 
dcticia, y contea las reglas de la medicina, favores de Maria, ofreció a fus pies, y à tu 
Obedeció pronto,buelto ensiButja,y em- (ombra toda la Religión,de que era Cabe- 
pezó-á difponer luego fu jornada ; clama- za. Daba gracias p<* aquella talud repetí- 
ban los Médicos, los Subditos, y algunos tina,y milagrofa.y ofrecía boivtr à cuniu- 
Cardenales amigos ; y Borja pata ocultar mirla en obleqüio de quien te la prcllabj* 
el íccreto influxo , confirmo ella peregri- Quería dar la buelta á Roma,y no  hallaba 
nación con vn voto, y afsi refpondia, que camino, ni puerta i arrancábale de aquel 
era precifo cumplir vna obligación tan dulce fitio, y al falir hallaba menos d co- 
fortjoía , antes que peregrinarte de elle razón dentro del pecho : bolvia en buida 
mundo el alma : que iba mas á pagar vn luya, y hallaba nueva razón de dexatls 
voto, que à bufcat remedio, aunque tam- bien perdido.
bien cfperaba elle alivio en aquel centro Pardo al fina Roma, no Colo corlvd-
dichofo,.donde halló (alud todo el linage lecido, fino tan roburto,que parecía aver- 
humano bien enfermo. le pallado el Alma à otro Templo.Sacó dtí

Vieron tan re Cucito el efpiritu de Bar. aquella Caía divina vn nuevo de feo de 
ja,que yárefiftian cobardemente el amor, crecer en las virtudes , y vñas anfias de 
y  la prudencia. El Cardenal Pacheco le amor tan ardientes,qtte bailaban á rendir- 
rogó,que fuerte en vna Litera, ya que re- le todo el esfuerzo, que le avia Concedido 
folvia viage tan importuno : rindióle a la el milagroMe fuerte,que aviendo ¿do haf- 
razon, á U autoridad, y ala porfia aquel ta entonces la admiración de Roma iti 
humilde peregrino ; mas reconociendo, exemplo, pudo hazer novedad aota la 
que 1» Litera, que fe le avia embiado, era agitación fervoróla de fu efpiritu. De zia»
mas víílofa de lo que deíeaba el amor àia que aora empezaba,que fe le avia renova- 
pobreza, hizo que le alquilarte otra, y fin do juveniles fuerzas ,para que hizlelle tas 
dar tiempo á nueva porfía, le entró fobre penitencias mas crueles por Cus Culpas : y, 
los brazos de fus Subditos en ella. Con el que lo experimentaba en iu cuerpo, le eti
mo virulento del camino, le agitó también leñaba la renovación de fu d'piritu.Defea- 
el mal con nueva fuña , ardiendo harta Ja va deíempeñar fu reconocimiento cn ob
li cera, y mucho mas aquella a ima,que libre fequio de Maria, y colgar fu corazon por
de todos los cuydados,q dcxaba enRoma, voto à fu memoria. Vibraba con frequen- 
íe abantaba à la Divinidad hcrmufa conio eia aquella Sagrada pintura,en que el pin- 
xayo fulminado àzia la aitura.Pero quando cel de San Lucas fue Evangelilla de las 
fe acercaba al feliz fitio , donde caminaba perfecciones de Maria en vna tabla para 
arrebatado, Cacando con alguna dificultad competir con íu pluma: dibujando íu fan- 
la cabeza para faludac el nido de la felici- tafia con tanta felicidad d objeto , que 
dad humana, que deíde vna colina le dei- contemplaba,que le trasladó vivo,y pace- 
cubria,fintió que d  mal,ó menos grufl'eto, ce, que también movió íu pincel, como frt 
ó cobarde elta vez , iba fallendo fugitivo pluma, el Eípiiitu Santo. Fatigaba mucho 
de fus venas con la roiíma púla,con que Ce à Boria el defeo de vèr copiado elle ori- 
iba acercando Borja á la Santa Caía. Ella- ginal divino : alfunto , que harta entonces 
ba atónito con la novedad, que lentia,ca- no avia emprehendido corazon alguno ; ó 
minava fixos los ojos en la Eftrella.quc in- porque Ce temía , que avia de turbar los 
fluía ferenidad en íu vida:y a poco trecho colores d i cipero, y que no fe avia de per
dei TJ mbral Sagrado halló cn si vna nueva muir al liento : o porque parecía offadia «
juventud,y vn vigor deíconociáo,refiore- de la ¡dea atreverle i  imitar el pincel de ¿ 
riendo la edad à villa de aquella alta cuna, yn Evangclíita. Pidió licencia al Cardenal 5 
que mereció al Autor de la Vida: conoció Borromeo el Santo Borja , tabiendo, que 
y a por erta experiencia,ya por noticia mas tocaba áíu Purpura el honor, y el cuyda- 
iegura,y mas clara,q avia dexadoíus venas do de aquella Igtefia; y adendola obteni-

d o .
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do, hallo refiftenda en el inmediato , que 
fubftituia al iníigne Borromeo.No deíma- 
yo la confianza de Borja en efta refiften- 
cU, y  echándole á los pies del Papa , re
cabó , que no fe le díficultafíc la empteí- 
fa y porque Ce perfuadió Pío Quinto > al 
qucBorja fe hallaba altamente infpirado. 
Y  es afei , que elcondia en el feno mas 
oculto de la co"fi -n̂ a no fe que iropref- 
fion íecrcta de María , que guardo para 
tan Bel etc lavo fu y o ella gloria,defpuc$ de 
tantos ligios, que fe avia negado á la co
pia, y aun á la idea,como el roftro de Ale- 
xandto, (e reíervó para vn Apeles folo.

Boleó el General Borja vn famofo 
pincel , valentía de la Italia, y alma de la 
pintura , el qual (e halló algo confufo, 
medrólo de quedar ciego por muy oflado* 
Mas era can lubída de punto la opinión de 
Borja , que el Pintor fe rindió á fuelo- 
quenda » llevando en el pincel la defeon- 
han^a , y la diferedon , y la confian
za en la divinidad oculta , que vene
raba en el Samo Bot ja. Partieron juncos 
á Santa Maña la Mayor , quandonoavia 
zna$reíligos,que la luz* Mito atentamen
te aquel Pintor dicltro ¿zia el femblanre 
hertnofo , bebiendole rayo á rayo: facó 
el pincel, y empezó á temblar la mano, 
halla que bolviólos ojosázia el femblan
re de Francisco, cuya íerenidad templó la 
abundancia de rcfpúndor, con que le ce
gaba el roftro divino, y  halló que eftaba 
orando , dabada la vifta en la imagen glo
rióla con mas viveza » que el Pintor al 
querer copiarla. Cobró la feguridad en el 
pecho, y en el brazo, reconociendo lue
go » que le governaba el pincel vn inftin- 
to aprcíurado, y que otro le dídava lo que 
él eícrivia. Sacó en breve tiempo tan pa
recida la copia,que quien ignoraíle lo que 
avia íuccdido , podría penfar, que avian 
robado el original de fu trono. Corrió lue
go la fama, que acompañada del zelo de 
Borja , llenó de efias imágenes los domi
nios todos de la Iglefia con indecible glo
ria de María, que quilo honrar con fin gu
iares prodigios efios retratos fuyos, eí pe
nalmente aquellos, que cfparció la mano 
del Autor delta hazaña : y aun le pagó al 
mifmo Borja ella finesa, hablándote repe
tidas vezes aquel traslado,y tomando voz 
yá la tabla , yá el liento. Pió Quinto ba
ñó con íu llanto la primera copia, admi
ró la lux (cereta y la Confianza de Fran- 
ciíco , y celebró el primor del retrato, de 

cuyo pincel aun el de San Lucas 
raifmo pudiera quedar 

Selofo,

POr el Eftio defte miímo ano fe retí- Año de 
ró á Frafcati el Borja divino a paf 

lar algún noviciado de la nueva vida, 
cuque reflorecía fu cuerpo , y  fu cfpiri- 
tu. Mas no olvidándote de que era Pilo
to de vn Galeón combatido , efiaba he
cho Atalaya deíde aquel fitio alto, oblcr- 
vaodo el Cielo, mirando al mar, al puer
to , y al efcollo, y por todas partes tanto 
Baxéi enemigo. Defpachó nuevos Vicha
dores á las Provincias , eícrivió defdc 
aquel fitio varias cartas , iluftrando la 
Compañía , y arrojando luz (obre los 
Provinciales , y Ae&orcs con avifos ad
mirables v y con (amas leyes. Eícrivió 
también defde Fraícati á los Padres de 
Portugal, que empleaban intrépidamente 
íu zelo con los heridos del contagio, ani
mándolos á fer victimas del fuego. El mif- 
mo Verano á treinta y vno de Julio, leí 
gun la Hilloria de Sachino ( antes de av ec 
pallado a vacar á la contemplación cq 
aquel fitio atnenojhizo la primera transla
ción de las Reliquias de Ignacio, cenizas 
de vn fuego tan activo , que aun eftabaa 
calientes á pefar del tiempo, y del horror 
frió. Porque fabricando la magnificencia 
del Cardenal Farnefio Templo fumptuon 
ío á U Cafa Profefia , filé necesario abríc 
los cimientos por el fitio mas noble de 1«
Iglefia antigua, y remover á otro nicho la 
vrna, en que alentaba el cadáver de aquel 
grande Patriarca.

Hallábale el Padre Julio Mancineli 
en Roma, aquel que fue alma del cípiñtu 
de Profecía, y  raigo el velo mas delicado 
al ligio futuro, fiendo regalado frequentv- 
«ente del Cielo* Viúró la carde antes de 
la translación el fcpukro de Ignacio , ig
norante de que otro dia huvicflen de ice 
trasladadas (us cenizas, quando oyó can
tar los Angeles ai Ion de muchas cyura¿; 
perdió con la dulzura los (cutidos todos 
arrebatados de muy atentos, y folo c(cu
chaba la tazón el aOunto de aquella ar
monía, confagrada á la memoria de aquel 
abeaíado Patriarca. Repetían los Angcies 
en diílintos coros: Benedtólus Deas infe
cida \ exultaban* fanfli i» ¿loria, y luego 
el Gloria Patri, formando vn elogio a Ig
nacio en cada cuerda. Dató mas de van
te horas cita lonora alabanza, halla que 
colocaron en nuevo filio la vrna ,que en-, 
tonces enmudeció aquella armonía , y 
empezó á cantar elle prodigio la fama.No 
fe duda > que picucho aquel muheo ci

erneai
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truendo el Santo Borja,que tenia también 
templada ia tañí aña, Mas aun eícuctio en

San Francifco de Borja.Lib.V.

la razón » y en los afectos otta mas dulce 
melodía menos ruydola , y mas delicada; 
porque á la prefencu del cadáver Santo, 
hizo recuerdo de aquel iublhne cípiritu; 
conlideraba, que aquella boca avia lido 
Organo de la prudencia,y que los dictáme
nes de fu pluma le fomentaban en las divi. 
ñas alas de la Paloma: rogaba con íilencio 
humilde ai elpiritu, que avia tido Dcydad 
en aquel cuerpo, que no le permitidle de
clinar ni vn breve pallo de la alta ienda, 
por donde defeaba que caminalle lu Infti- 
tuto, Y de ette favor que le le avia conce
dido , daba gracias repetidamente a San 
Ignacio: y aun las dexo detitas en tus efe
mérides lagradas.O que coníudojdczia^s 
el que baña mi pecho, y mi rollo de avtr 
conducido cite baxel á pelar de los baybe- 
nes furiofos del mar, y de ei viento,por el 
xuiímo rumbo que me dexo fcñalado elle 
inmortal labio Piloto!

Y aviemos de confeflar, que ella fue 
vna de las raras providencias, conque 
Chriílo guarda, y foméntala Comparsa 
de Ignacio; porque Borja » que fe hallaba 
cabeza, y dueño abloiuto de elle noble 
cuerpo,tenia vn corazón todo inclinado a 
la foledad, y al retiro, hada penetrar fus 
mas elcondidas malezas al defierto: citaba 
enamorado de aquella vida penUeme,quc

3 8 1
oraciones dcIgnacio,y no fe le daba dCic
lo para que vinicííc ¿ borrarlos dictáme
nes de fu eí'piruu;niaviade fervir de caíli- 
go lo que íc le daba como favor, y como 
premio.

C A P I T U L O  X.

A D M IR A B LE  F A V O R , CO N  QUE  
Dios honra la Compañía en ian Francifco di 
Borja, a quien revela la felicidad eterna por 

ejpacto de tres Jigios , a todos iu¡ que 
psrfeveraren^y murieren dentro 

de efia Barca*

P
§. I.

Ara tocar delicadamente efla mate
ria , quilitra yo, que me prdUífe 
la difereaun fu pluma , y Apdes el 

pincel, y la tan tafia, debiendo formar an
tes aquella advenida piorella , de que no 
olíate dar mas crédito a ella revelación 
gimióla, que el que dicta vna tee huma
na , a quien alumbra la prudencia , y los 
tdtiinonios mas fidedignos en el hecho de 
vna Hiíloiia. Elenvioia enrre otros ei Ve
nerable Padre Lancleio ; el devoto Padre 
Eufcbio; el Autor de el Libro intitulado, 
Imagen de ti primer ligio; Don francifco 
de Boija,ea la V;da de u  Santo BiUbuelo, 
que en Idioma Latino lacea luz con las

L anclan« 
rom, 2. 
f'puíc. 17. 
lib.i, cap. 
1.
P Eufcb.
cu h Vida

le compite en fangre al martyrioaenia in- Obras del Santo ; el Padre Engdguve , y des fran-
timo trato con el Papa Pió Quinto , ana- " "  Jl r J “ .....
diendofe á las prendas de la confianza , y 
del amor mutuamente abtaíado , las de ia 
obediencia, y de el refpeto: v-oic noka- 
mente inclinado, finorefuelto a mudar Jas 
principales valas del Inílituto; ocaticn, t n 
que el genio proprio hallaba en Ja obe
diencia el mas betmofo colorido. \ con 
todo cffó aver mantenido inviolada la pu
reza de el Inílituto, como avia lalido de la 
fragua de Ignacio, qo puede dexat de 
atenderte como prodigio, y milagro ar-

otros diligentes Elciitorcs que omito. Y 
primero lera bien formar vna narración 
knciiia de elle fuccífo , pallando del pues 
a dd'cubdr la loiidez, y ei londu, ponien
do á luz publica toda Ja firmeza , fubre 
que ella verdad cllriva, y que íirve de ci
miento ¿ ella gloria contra el engaño , y 
ja einbidía. Hallábale vna mañana Sao 
francifco de Borja en oración íort'egada, 
fiendo General de la Compañía por los 
años de mil quinterno* y kicnta y nueve 
en la Cafa Proferta de Kuma , comempia-

cifeo de 
Borji, lib. 
í.cap *í. 
D Fr.T a. 
eifeo de 
Borja en 
la Via j 
dcISanro, 
que efla
al prnu;-

gumento de lo que Dios ama t i l e  períe- ba ei baxel de que era Piloto, combatido 
>. Y aísi di/e la Hiftotia de la ¿¿ h ufia del viento, azia vna parre aten-guido rumbo. _

Compañía, y lo avia dicho antes el Padre 
Polanco en fu manuferipto, que el mundo 
todo admiro en elle fuceíío la Ungular 
providencia » con que Dios atiende a la 
Compañía : y que el Eípirítu Santo avia 
elegido á Borja para Alma de la mente ds 
fu íiüftre Patriarca. Mas yá dexo ía admi
ración , y el alfombro, confidecaudo, que 
no pudo tener efpintu diferente de Igna
cio, el que avia bebido en el mifmo origi
nal ius máximas, lu luz, y fu exemplo : y 
aun le avian traído a üuíltat fu gtcauo las

filo de el 
tumo.
El P jJrs  
Engelgra- 
ve,Síc.
Año de 
15̂ .

día vezttio el efcoi¡u,azia otra el enemigo, 
en ío alto ceño, y baxi_>s en lo profundo. 
En efte conflicto clamaba á Dios dclde Jo 
mas intimo del íeno de tu cípiritu contri!, 
tado , y entregaba á la Providencia el go- 
vierno , quando le halló cnagenado de si 
proprio.y conducido á vna tegion de luz, 
mientras quedaba extático el cuerpo, dor
mido el Piloto blandamente tn la Popa ai 
lanudo fiero fon de la tormenta , que k  le 
repreícntaba. En elle rapto prudigiolo, 
perdido entre ia mucha luz el úiícui jo , le

fuer
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fueron reveladoras grandes progreffos, 
y los triunfos que avia de lograr en la 
mar, y  en la tierra aquella Nave Capita
na , que fu úmon regia: que avia de arri
bar vi£tortofa á la playa, lin que perecief- 
fc foldado alguno , oi Marinero de toda 
aquella inmenfa tropa , íi per fe ver a (Ten 
an i mofa mente dentro de ella: que todos 
avian de talvar la vida á pelar de la borraf- 
ca , no íolo mientras ruvieffc el governa- 
lle fu prudencia, fino por el efpacio de 
trecientos años fucccfsivos f Tiendo mas 
feliz de lo que las fábulas foñaron de U 
Nave de Argos, en el mar regalada de los 
vientos, y  en U tierra conducida fobre 
reales otnbros. Y parecido al fimofo Ba- 
xel, cuya Antena victoriofa deleanfa fo
bre los Montes de Armenia con el nom
bre de arca> vtJahetur vetiverfum femen 
in ea.

Eliaba mudo el Santo con eñe favor 
divino , no cabiendo tres figlos de felici
dad en pocos inflantes de gozo: y para 
acabar de fumergir en lu z, y en contado 
aquel cfpirítu, bol vio á íluftrar con mas 
copia fu entendimiento , y  á fonar coa 
roas exprefsion en fu alma aquella voz iu- 
xninofa, afTegurandole , que en los tre
cientos primeros años, defde la fundación 
de la Compañía, no fe avia condenado, ni 
fe avía de condenar alguno de quantos 
avian vivido, vivían entonces, y vivirían 
defpues hafta morir pe tic vetantes en ella; 
porque quería benigno el Cielo conce
derla el privilegio, que avia difpcnfado á 
la Venerable Religión de San Benito. No 
cupo en la eflrechez de vn corazón hu
mano favor tanimnenfo » y a i si recobra n- 
doíe Francifco, prorrumpió en algunas 
demonflraciones fenfibles de gozo, con 
aquel furor uitereto, que es la mas alta 
armenia del julzio, Efcuchó cftos exccf- 
fos fu humilde Compañero el Hermano 
Melchor Marcos, y ¿cercándole á Bor ja, 
en cuya voluntad dominaba, defde que 
San Ignacio le dio la llave della, empezó 
á eftrañar aquellos ademanes de alborozo, 
y aquel nunca viflo excedo, a que ref- 
pondió folo con cfta exclamación el San- 
to:0 f i  mi Hermano Marcos /»pitra quanto 
ama Oios a me ¡ir a Compañial Efla reí- 
puefta daba nuevo motivo aiHcrmano pa
ta inflar en la pregunta: y Borja, íobre ef- 
cucharle ftempre con refpeto, fe hallaba 
anra impelido arrebatadamente del Elpi- 
ricu Santo; y no cabiendo ya todo vn 
Occeano en fu pecho, empezó a rebo- 
far el confuelo en tres arroyos, vnodc 
pioqueocia, y dos de llanto < y le di to lo

que defpues afirmó varías vezfis con Tu
ra meneo el rnií mo Hermano, y lo que fu 
pluma dexó efe rito en vn libro pequeño, 
donde apuntava con recato los prodigios, 
que obfervaba en fu Santo Compañero, 
General, y Subditoí y las palabras forma
les , que fe hallaron eferitas de fu mano 
fon etiav. tifiando en Oración el SantoPadre 
Francifco de Borja en Roma ,y  acabando fu 
Oración oyó el Hermano Marcos, que daba 
vnos gritos en forma de júbilos notables, y 
vnas vozes, como defconcertadas: y movido 
de h  novedad, y ¡legando el dicho Hermano 
al Padre d preguntarle,que vozes eran aque
llas? importunándole vna ,y masvezes, dU 
x o : Hermano no me cabe en mi pecho el go
za, y el contento, que ha recibido mi anima. 
Porque ha de Jaber, que Dios ama mucho d 
efia fu mínima Compañía,y le ba hecho mer
ced tmfenalada, y favor tan fingular, que 
me ha revelado,que ninguno de quantos han 
vivido, y viven.y vivirán en la Compañía, 
y murieren en ella,ninguno de efiosfe conde
nara, por efpacio de trecientos años; merced 
que le concedió d la Religión de San Benito. 
En la mtíma fuflancia , y cafi en la míflna 
forma, refiere efte fuceílo la Provincia 
Flandrobelgica en la imagen de el primee 
figlo dc la Compañía , que facó á luz año 
de mil feifeientos y quarenta, pues refi
riendo que el Hermano Marcos halló al 
Santo Borja embucho en lagrimas de ale
gría , perdiendo fu compás la entereza, 
añade: ( lo que trasladóle otro original, 
que el mifmo Hermano avia eícrito para 
confuelo de alguno, ó que fe le avia dic
tado ) Rogóle le defeubra la caufa de tan 
grande confuelo ,y como no cejfajfe de apre
tarle, é infiarle, finalmente entendió del Pa
dre Francifco ejlo. Sepa Hermano Marees 
( tfias fon ( dize el Autor de aquel libro} 

fus palabras con fidelidad trasladadas ) que 
Dios ama grandemente d la Compañía,y que 
la ha comedida la merced, que antiguamente 
al Orden de San Benito, que en los primeros 
trecientos años ninguno fe condene t que per. 

feverare en ella hafta la muerterías ÓDtos, 
y que voz tan apacible, y tan regalada, 
ella que fono en las orejas, y en el cora
zón de Borja! Quó dulce terremoto aquel 
que agitó á fu cfpirítu, podiendo dezi: 
con furor pro íctico, Tercentum ¿0n.1t ore 
Deas.

Quizá por efle motivo difpufo la 
Providencia , que Maniatare fueífe cuna 
de el cfpirítu de San Ignacio, iluflre Mo- 
nafleriode el grande Padre San Benito, 
donde no folo dexó pendiente fu efpada, 
finq vn coraron de fuego, y de cera: por

que

IfTjagfl 
primi lx-  
ciilijCiS.

Virgili v



ique ávia decretado conceder à fu efqua- del efpirím, y le cnleííó à que fabricafié el 
dron animofo el mifmo privilegio , y la Templo de la virtud labre el mas íufido
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indina gloria, con que avia imitrado la 
noble familia de Benito. O afortunada 
Compañía por efpacio de tres figios, en 
Cuya d¡chola Vandera no pueden períeve- 
tar ahilados, fino Soldados venturoíos! Y 
confiando, que Dios favoreció al Santo 
Borja» revelándole la felicidad eterna de 
los ocho hijos que dexaba en el Palacio de

metal. Aquel, cuya alma fue luz de la En— 
ropa>tan verfado en la Thcologia miflica» 
tan favorecido con revelaciones de giuria* 
y con el dòn de profecía: aquel,cuya con
templación animóla enfalda la pluma del 
Serafín Santa Terefa,cuyosexrafis, y rap
tos prodigioíos celebra tanta h ifio ria , y 
tanca voz de la fama. Aquel, cuyo exem-

Candia , por que avian de fer menos feli- pío tiene la íglefu canonizado por ¿Hum
ees los hijos que le dio la gracia , que los bro: y en fin, aquel varón tan humilde , y
que Ic avia diípcnlado fecunda la natura
leza ? Pues por íer aquellos tanto mas nu
méralos , no dexaban de 1er hijos mas no
blemente engendrados. Mas porque ni (a 
futileza , ni la malicia , ni aquella clpccie 
de incredulidad,que blaíona de prudencia 
política, puedan poner do!o,ni torcer ázia

tan rendido, virtudes, que ion aquellos 
dos gigantes armados de a ¿ero, que refu
ten la entrada al engaño, efpccialmente 
aviendo fido la humildad el benjamín de 
fu cfpiritu, y ei ídolo, áque íe indinaba 
profundamente fu cu y dad o , teniendo vna 
masque Ungular providencia el Cielo de

el engañólas corrientes mas puras de la los humildes en efie punto. Mas aunque
verdad en efie fuceífo, faldrémos ai paflo 
alas reflexiones del mas delgado diieurío, 
y  á las fofiílems del efcrupulo mas ligero. 
Suponiendo,que efía narración iblo podía 
peligrar en vno de tres eícollos , ó en que 
huviefíe padecido iiufion, ó engaño el ef- 
piritu de San Franciíeo: ó en que fu Com
pañero huviefleyá foñado, ó yá fingido 
efie luceílo: o en que los conducios»por 
donde llego a nofotros, dluvidlen vicia
dos, y fucilen poco íeguros.

no fuellé temeridad la fantaha pcifuaduíe 
à que huviefie padecido alguna iiuíion 
Borja, à lo ajenos no fe debe penen en du
da, que en tan importante matciia, donde 
Cobre padecer eclyple el reípandor de 
aquel cfpiritu, fe vinculaba à la poíteridad 
el engaño , avia de velar la Providencia 
defde Ja altura, halla faca de ella mancha 
de la fantafia. Pues ya que permiiió \ti 
error en el Profeta Nathán , quando iníi- 
nuó al doliente Profeta Rey,que Dios avia 2i 
determinado al sili ir le en la edificación del ■ • Pura. 
Templo , también tuvo cuydadodebot- 
rade en la noche figuiente elle engaño de c  ^

Y  Empezando por el Santo Borja, no el entendimiento,que ¡buhado con davi- mwfT* 
pienfoque fea mendler teñir en fo, retrocedió de ¡oque avia afirmado, j„

mofleándole igualmente humilde,que dii-, s?d ,/ru, 
crero. Maxima es efia bien apoyada en la fj>r,T> 
autoridad de San Gregorio , en la del An- 
gel de las Eícuelas, y en d dictamen de las rw corn. 
plumas labias. Y íi Dios buvieíVe advertid ¿Ji, ab ea 
do al Borja, que avia íoñado glorias fufan-

con admiración de la Iglcfia,y de lu figlo: tafia, effimera obligado a defdezirfe luc-i ¿*ot 
aqneficuyo entendimiento iluminado diri- g o , y mas teniendo a todas horas con figo jtmaipiô  
gìò tantos eípiritus,y baveles errantes azia al Compañero,de quien debia reze!ar,que /j/a» 
el puerto, bendo entonces farol, y aora à lo menos, delpues de muerro Borja , na

podría tener callada vna común dicha, 
que llenaba à todos de confudo, y de efi D.Thom. 
porania. Y à la verdad era tan humilde el 
Sanro Borja,que en el dolor de vèr defva-r 7 j* £ a~ 
Decido favor tan gloriole, tendría el güito «„tróv.1* 
de hallarle obligado a publicar,  que avia contro p. 
gilado il ufo. '■  3rf'1*̂

Paflando yà al fegundo extremo, que nura‘í7* 
pudiera íer nido de la malicia, no pudien̂ - 
do ferio del engaño, ni de U iiufion de va 
dormido,ò mal defpiertoiporque afirma*« 
que avia cicuchado vozes repetidas de

$. II.

Empezando por el Santo Barj'a, no 
pienfo que lea menefter teñir en 

muchos colores la pluma, para que, halla 
la libertad,que degenera en impía, le per
filada a que en tan grave materia no avia 
de permitir Dios que eíluvieíTe iluío,ó que 
padeciefie fatal engaño San Franciíeo de 
Borja: aquel varón iluílrado del Ciclo

norte Cu rumbo : aquel que fupo dilccrnjc 
Ja verdad del engaño, fondando con mu- 
cita luz las profundidades ai cfpiritu , y 
defeubriendo preciafidades en el de San
ta Terefa» al tiempo que muchos labios 
folo hallaban razón a la duda : y d io , no 
dcfpues de obfervadon prolixa en mu
chos años de examen, y de fragua, lino al 
primer toque de la piedra,penetrando con 
el primer relámpago de lu villa los ¡rímen
los fondos de aquel diamante, que enri
queció à la Iglefia. Aquel a quien S. Igna
cio inflruyó cq las máximas .nu$ Ieguros Franciíeo » que ̂  cercado á pregun-
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tarlc muchas vízcs la razón de aquel al
borozo , que le halló bañado en llamo: y  
que le avia tefpondido con la te ve ¡ación, 
que íe ha expretlado, no es capaz de aver 
íido ilufion,ó lueño,íino que ó fue verdad 
clara, ó fingimiento de la malicia :y mas 
aviende de congrí tularfe reperidas vez es 
con el Santo defte favor generólo, avien
do pallado á efcrivirlc íccretamente en fu 
libro, y aun á referirle en íecretoá algu
no , y no Sendo materia, en que pueda 
equivocar el fentido»ó la rudeza, o la 
pluma, pues fue folo vna expreísion perf- 

' picúa reducida a poco mas de vna clauíu- 
la , y por efío poco capaz de confundirle 
en la memoria. Ocurriendo, puis, ala 
mas infame lofpecha»de que pudiera fo
lo aver fingido eiU gloria la malicia, no 
callará mi pluma lo que publican Us Hif- 
torias de la Compañía, y las de el Santo 
Borja : que el Hermano Melchor Mar
cas fue de vn eípintu verdaderamente 
devoto, penitente, humilde, y callado: 
que tus ojos eran mas eloquentesque no 
fu lengua ,y  que bañaba á ler modelo de 
lo que pide San Ignacio á vn Hermano de 
la Compañía. Que fue efeogido del mif- 
mo San Ignacio con toda la deliberación 
íde aquel gran juizio, y con toda la luz de 
aquel aftro, para perpetuo Compañero,y 
Superior de Francifco, á quien mandó 
que fujetalTe el entendimiento á la dichos 
la fencillez de aquel Hermano. Y Borja 
leñaba tan rendido ,quc fu obediencia cca- 
fionaba á muchos rifa, y á muchos alfom
bro , fin averíe apartado de efta fuje- 
fcion ni vn día, aun quando era Cabeza 
¡de la Religión toda, como lo ejecutara 
fí huvicflc advertido en el vida menos re- 
Ügiofa,ó mas tibia. Y  li alguna ocupación, 
6 dilUncia le feparaba algún día del Santo 
Borja, dexaba ieñalado a fu arbitrio vn 
Subñituto, á quien obedecietTe rendido, 
porque era como fombra del Compañe
ro. Apreciaba mucho Borja aquel filen- 
ció , aquella ternura devota , y aquella 
afpereza de vida: y conociendo, que el 
que andaba tan inmediato á todas las ope
raciones de fu vida, y  al refplandor con 
que el Cielo repetidamente le iluftraba, 
bo podría dexar de percibir algún deñello 
de fu gloria, y algún rayo de tanta luz di- 
¡vina, le fiaba algunos fecrctos del Cielo, 
para que eña mífina confianza te obligaífe 
b cftár mudo. Profetizóle el Santo Boi ja 
todos los fuceñbs de fu vida, defpucs que 
huvieífe dado fu cadáver ala tierra; di
stóle, que paliaría á los Rey nos del Perú, 
ftoade íg humildad ferviria de farol, y

confundiría con fu filencio la idolatría: 
afi'mnpto, que aíleguraba el Hermano no 
averíe ofrecido jamás á lu fantafia. Mas 
fucedióloque avia profetizado Borja, y 
eftá expedición ardiente de lu zelo 00 es 
pequeño apoyo de ia narración de eñe 
Humano, quando nobañaífc aver fido 
iníeparable, y amado Compañero por ca
li diez y feis años de tan iluñre S julo:elo
gio el mas digno, que halló para la fama 
de San Lucas ia boca de oro aver fido fiel 
Compañero de San Pablo: Quodpraesp- 
tori Paulo tndiauljus adbctferit.

Pues quien andaba can vezino al fue
go , av remos de prefumir, que tuvieíTe el 
corazón, no foto frió, fino de! todo ciado? 
Puede caber en vna razan labia, ni aun 
en todo el negro campo de ia fot pecha, 
pcrluadíríe á que vn corazón tan devo
to huvjefie fingido eña gloria , no folo 
Con la lengua, lino con la pluma, pata 
que el engaño fue fie de figta en ligio ha- 
zieudoíe eterno \ Qué huviefie pub.ica- 
do, y elenco tan fainola mentira , y que 
hizíefieá fu cabeza oficina de uniniigoc 
embulle en tan grave materia, quando 
no podía tener fin particular, ni el amor 
proprio, ni la vanidad, ni el interés ? St 
buícafic fu honor milmo, no eca mas pron 
pordonado medio fingir, que le avia íido 
revelado á Borja la felicidad fola del mifw 
moHermano?£ípccialinente,queaviendQ 
fiado eñe fecreu^quando aun vivía elSan̂  
to , no lolo citaba expueñu d la confufionj 
ignominiofa de hallarte dcfmcntido , lino 
á la infamia de verle arrojado por embuf-í 
tero de la compañía de Borja, y aun de la 
Compañía de Jcfus > quando folo por no 
diígufiarle en pub;icar el fecreto, le hizo 
violencia á callarle, mientras Borja eñu-i 
vo vivo, y folo fe fió intimamente de aL 
gun corazón feguro. Refirióle a muchos 
luego que le lloró muerto, con otros ím 
ceños, que por no fiarlos folo á la inconfa 
rancia de la memoria, los avia cncomco  ̂
dado fencillamente á la pluma. Mas pafq 
fando luego al Pciu, nopudieron, ios que 
fe hallaron diñantes, reconocer la fuente 
de eña noticia, para darla á la Hiftoria: y) 
mucho mas, porque no cftando Borja can 
nonizado, rehuíaba el miedo dár ran aln 
tas revelaciones á publico teatro, porque 
fu examen fuelc hazer embarazofo el cuhj 
to, No parece que en eña parte pueda! 
quedar reparo, ni á las cavilaciones polí
ticas de vn entendimiento, ni á las íutile-i 
zas de vn emulo.

Falta ya folo el vltimo extremo , ñ las 
corrientes de eñe arroyuclb pudieron
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turbarfe con la ecnfufion, ó el engaño 
en la íucefsion pro i i xa del tiempo , pal
iando 3 fer cieno el criftal puro. Mas 
también fe hallará prccifada la razón á 
confesar, qoe los conductos por donde 
llega a no fot ros efta noticia , citan llenos 
de legarijad , y de pureza,fin añadirla- 
bor alguno al agua. Son muchos , y lle
nos de honra los teftigos que oyeron del 
Hermano Marcos cita revelación hecha 
al Santo Borja, y la vieron eícritade lu 
pluma. Entre otros el Padre Vicente Ma- 
trefe,cuv.i vida Apoftolica dio en la Pro
vincia de Ñapóles mucho luftre a laCom- 
pañia , y muchas almas á la gloria : obró 
algunos prodigios entre lus manos el Cic
lo ; en vna ocafion arrojó al demonio de 
vn cuerpo, que muchos años avia poíTci- 
d o , turbándole á que canraffc aquel Ver- 
Jo : Depoftt¡t potentes defe de, ó'v, En otra 
hallándole cercado de vna tropa armada, 
que le bufeaba para quitarle la vida, vio 
en lii detenía á San Dionyño.á Santa Ma
ría Magdalena, y á María San til sima, cu
yos ojos llenos de M a ge fiad , y de rayos 
pu fie ron en cobarde faga á los enemigos. 
Siendo ya anciano,paísó á Barcelona con 
el Duque de Vlontcleon,Virrey de Cata- 
Juña , aviendole profetizado el milagrofo 
Padre Rea lino que moriría ames de dár 
Ja buclta á Italia. Hallándole, pues, el dia 
diez y ocho de Marco del año de mil íeif- 
cientos y hete, en la quiete del Colegio 
de Barcelona , alentando á la juventud, 
que allí citaba , 3 la pcrleveranciaenla 
Compañía, dixo en voz alta, afianzando 
cita verdad con juramento, que avia leí
do cita revelación en el manulcnpto,que 
el Hermano Marcos avia dexado de fu 
letra, la qual el conocía; y para aflegurat- 
Je mas de eltc fucefto, la avia eícuchado 
de la boca del míimo Hermano. Y bolvió 
fegundavez á confirmar fu dicho con el 
juramento , para imprimir mas en los 
oyentes efte favor prodigioío, reftifican- 
dote en la milcna forma que queda refe
rido ; y que por no alterar, ni aun ligera
mente vna ciaulula le avia encomendado 
con fidelidad á la pluma , y fe liado en la 
memoria. Efta noticia autentica llenó de 
alegría el Colegio de Barcelona i hallóle 
pFel'cntecl Padre Miguel Ter<¡a, iluftrc 
por fu cuna en el Rey no de Valencia , y 
mucho mas por el cxemplo de fu vidarfué 
Prcpofito de la Cala ProfeíTa de Valencia, 
Maeftro de Novicios muchos años en 
aquella Provincia, y Viíitador de la de 
Ccrdeña, el quaf en el Colegio de Alcalá» 
yoq cita  Madrid depuro umhicq con

juramento aver efcuchádo todo el con
texto de efta noticia al Padtc Matrefi# 
aquel dia,y la dio efcrita,y firmada al Pa
dre Andrés de Cazorla en Madrid á prin
cipio del año de mil feifeientos y veinte y 
ocho.Lo mifmo depufo otro gran teftígo 
el Padre Hernando Ponce, cuyas virtu
des le consiguieron abiertamente el re- t 
nombre de Santo , y fe dieron fas cenizas 
a! íepmcro entre aclamaciones del pue
blo: fue Viíiudor, y Provincial de Anda-i 
lucia, y de la de Aragón,aviendofe halla
do prefente en la quiete de Barcelona» 
quando el PadreMattcíe hizo aquella de* 
poíicion jurada. De efta verdad dio tefti* 
monio autentico el referido Provincial 
Hernando Ponce, hallándole prefente el 
Padre DicgoGranados,Maeftro deTheo- 
logia, bien conocido por el rcfplandur de 
fu vida, y el de fu pluma*,el Padre Andrés 
Lucas, también Maeftro de Theoiogia, y 
el Padre Sebaftian Méndez # Redor qua 
avia íido del Colegio de Momiila , que 
rogó á dicho Padre Provincial le dielaíTc 
lasclaufulasformales, que aviaefcucha- 
doen Barcelona , y pafládo á la inmorta
lidad par la pluma. De que embiódos 
copias autenticas al Padre Cazorla , que 
difponia dar efta revelación á la cilampa. 
La miíma noticia alíeverada con jura-a 
mentó eícrive el Padre Granados aí intig- 
ne Padre Gafpar Hurtado, á primero do 
Febrero de mil feifeientos y veinte y 
ocho. De cft«s noticias , y cartas tengo 
en mi poder, no folo copias autentica?,fi
no los originales de algunas; y fi yo qui-; 
íieíle perfuadirme á que no llegaban bien 
criftalinas las corrientes de efte arroyo* 
no íolo avria de hazer violencia a! enten
dimiento , fino enfangrentar también 1* 
piedad del Chriftianiftno.

No es menos autentico * ni menos 
inmediata á la fuente de efte fuceíTo , el 
teftimonio que dan los Autores de 1 alma- 
gen del primer figlo, aflegurando aver-: 
le copiado fielmente del original mefmo, 
que el Hermano Marcos avia diñado á 
alguno. Porque como fe hará creíble á la 
prudencia, que vn libro Tacado á luz por 
el defvelo de vna Provincia tan fabia, y. 
tan Religíolá como la Flandrobclgica, y, 
en nombre de toda ella publicaftc vn fu- 
ccffo tan porccntofo,firvíendo de pluma, 
ola malicia, ó el engaño? Avian de cons
pirar hombres diícretos & vna mentira 
tantos ? O pallar con ligereza a dár efta 
narración a la eftampa, fin examinar con 
diligencia fi era, ó no fiel original el de 
pf]ftgoú(fiap¿cx*dofc cegar de ^ anfia de
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dar á !a Compañia vna gloria mentida, 
cJíponicndoíc al riefgo de que reconoci
do el original, no hallaren otra difeulpa 
á íu honra, queaver dado crédito á vna 
ligereza ? Él otro teftigo es el Padre Al- 
Vato Arias, Afsiftentc de Efpana, en car
ta que eícrivc á treinta de Septiembre, 
año de mil t’eiicientos y quurenta y vno, 
al Padre Andrés de Cazorla, en que afle- 
gura a ver conocido vn Jcfuita digno del 
mayor crédito en Roma , que certificaba 
aver oído efta noticia de quien la avia be
bido en la fuente inas pura, eícuchando- 
la de la lengua íencilla, ó del que avia íi- 
do Confesor del Santo Bor ja. Y no acre
ditaba menos cfta noticia el miímo Bor ja, 
eícapandoíe tal vez algún rayo de efta luz 
fin licencia luya: porque como confta de 
los procefi'os, dezia frequente mente en 
fus vinimos años: Para tni ay tres d;as alea 
gres ; vno ti día tn que alguno entra en la 
Compañía! otro el día en que alguno es def- 
pedido (aunque eftc gozo le falpicaba mu
cho e) llanto ) y otro el día en que alguno 
muere en la Compañía, Y no añade poco 
peto a efta materia el dictimen dd Padre 
General Mudo Vitelefchi, y de ios Af- 
fi lien res de la Compañía, á quien remitió 
d  Padre Cazorla el manüfctipto íobre 
efte punto, que detoaba dar á ía eftampa, 
y deípucs de aver paífitdo por las refie- 
«iones prudentes de aquella lima:delpues 
de aver reconocido , y examinado el ori
gen de donde trae efta verdad d agua, le 
dio licencia,y aun le exorta mucho á que 
le imprima, en carta de rita 3 duzc de 
Enero de mi! (eifcientos y quarenta y 
vno ; que no es pequeño indicio de la to- 
Udéz,tobrc que fe funda la Hiño tía de efte 
fuccfib. Pues la Compañia procede en 
materias de efta calidad con pies de plo
mo , y navega fu elpíriiu aquel rumbo, 
que hafta ov ( por la benignidad de fu 
Ca piran,y Maeftro) ha íido impenetrable 
al engaño.Mas embarazo la impresión la 
muerte del Padre Cazorla , y dcfpues de 
día, la hizo fuf pender el defeo de que no 
fe dilatarte en examen de efta materia la 
canonización de Bor ja. Pues qué verdad 
digna de toda la fee humana puede traer 
mas puras las corrientes en vna Hiftoria? 
Qué conductos puede tener la fama, ó la 
memoria mas firmes, y menos fofpecho- 
fo$ para ir pafiando los íuceífos por entre 
la niebla de los años, y la obscuridad de 
losfiglos á los venideros? Y a la verdad es 
tan importante efta materia , que quai- 
quíera atomo de mayor feguridad, y que 
delatora alguna mayor luz á la cípcnw^

$a, debe fer fcl i citada can toda la in quita 
tud, con que buica fu norte la abuja.

§. III-

NI fon capaces nueftros difeurfos de 
fondar a la providencia tos fines 

altos, y fus tonos efeondidos ; porque 
También con la mucha luz caminamos 
ciegos. Mas confiando averíe concedi
do femejante privilegio á la nobilísima 
venerable familia del grande Patriarca 
San Benito,togun le refiere el fabio Maef- 
tro Fray Antonio de Yepes en fu Co- 
íonica general fembrada de exemplos, 
y de a vitos, el lluftrifsimo Fray Pruden
cio de Sandoval, en el libro intitulado 
Principios de la Orden de San Benito en 
la divifion fexta , refiriendo la fundación 
del Monafterij de Santa María de Morrc- 
bota , la Hiftoria SubLaeeníe , y Arnoido 
Vvion en aquel breve facundo elogio de 
las hazañas de Benito. Confiando , pues* 
de efta verdad antigua , qué eítrañeza 
puede tener ya ia revelación del Santo 
Borja,falcando en la novedad todo el mo
tivo de admiración á la pluma ? Conf
iando también aver merecido vn rayo de 
efta Iftz anticipada la Familia numeró
la de el Serafín de la Iglefía , fegun ef- 
crive Fray Bartolomé de Pifces , en el- 
libro primero de to Hiftoria. Confian
do al fin lo que eferive Juan Italo en la 
vida de San Adon Abad Guniacenfe , y 
el Maeftro Yepes cu ei tomo referido,1 
que cali trecientos años defpues de U' 
fundación de el Real Monafterío Fíoria- 
cenfe , fe apareció lleno de claridad, íir-' 
viendo de vellido vn Luzero, el grande 
San Benito á vn Monge verdadero hijo 
fuyo (que baila para íu mayor elogio) 
y entre otras palabras de confuelo 1c 
dixo ; Sabe cierto , que defpues que fe fun
do ejh Monafterío bajía aora , todos los 
Monges que pajfaron de efta vida , eftán 
gozando de el defeanfo eterno. Y era eftc 
Monafterío tan numerólo , quo aloxaba 
vn exercito bien disciplinado, y tan va
liente ,que en tres ligios de batallas fu-? 
ceísivas con el enemigo , no flaqueó co
bardemente alguno. Semejante prodi
gio fe refiere de San Gebeardo en el 
Monafterío , que inftituyó de San Be
nito , dedicado á San Gregorio el Mag
no, que otros llaman de San Pedro Vfcn- 
to, junto á la Ciudad de Conflancia , y 
fe vio tantos años cercado de gloria, y 
le íirvio el Cielo de muralla. Confian
do ,  pues ¿ de excmpUr tan venerado,
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fto es msnefier qae pierda razón el dif- 
curfo en Inquirir los fines de la eterna fabi- 
duria en efte luceíTo, ni hazer reflexión ío- 
bre el motivo oculto,que fe 1c guarda alia 
Ja Divinidad en fu archivo*

con la folemnc profefsion, Ies firva efia 
noticia de motivo al ocio, 0 al defeuy- 
doj quando aviva tanto el agradecimien
to , que Us efpuelas no íirven à que pare 
el cavallo, ni pueden paíTar à ter fieno,

Mas no callaré, que á ningún Infii- fino foto del apetito. Además de que aun
taro puede fer mas necefíario cite alien
to fagrado, poique teniendo la Compa
ñía muchos años patente al caítigo> y al 
efearmietuo aquella puerta, que en Us 
demás Religiones cierra la folemnidad 
con llave de oto: teniendo tres novicia
dos rigutofos , en que examina Los mc-

en ellos debe temer la prudencia la viti- 
ma ruina , por faltar à la per fe ver ancia ¿ 
que es la condición propucíb. Por ven
tura no pueden mover fus efcandalos i  
que fe hallen defpedidos, viendo que la 
corrección los haze obftinados ? Por ven
tura no' puede ocafionar ia enormidad de

tales, y tos genios: teniendo tantas ex- algún delito á que los degraden del carac-¡
pediciones á los mas difiantes climas 
entre Naciones barbaras: y a viendo de 
citar cada hijo íuyo por el efpacio de 
diez y flete años, expuefto á los baybe- 
nes de fer arrojado con infeliz libertad al

ter Religiofo, y los condenen al remo? 
No puede (afir apoftatá de fu dicha , ar- 
raftrando vna infame cadena de que fue. 
le hazer dogal la defefperacion í Y de- 
xando efios acalos flempre omínelos,

figlo i como no ferá importante > y pode- pef0 tal vez prafticos, no pueden mudar
rolo motivo á la per fe veranda la noticia 
de que íc le promete vna inmortal coro
na, G guarda confian cemente el fitio don
de le alojó la providencia ? Como podrá 
ícr perniciofo aquel medio que mueve

voluntariamente de ciauftros, y de efta- 
turos ? Pues fi, ó la grande obítin-cion, ó 
la mucha ligereza ion dos efeolios, en 
que peligra la períeverancia de los que 
efiaban ya en las feguridades de la ribera:

àperfevcrar animofamente enei campo, por que fe ha de temer que fuva ai deí- 
adonde la infpiracion le conduxo, y a que cuydo la credulidad de elle fuccfío Ì Hilos 
no buelva la efpalda fugirivot Podrá fer precipicios ícñaló el Angel, que habló! 
caufa de relaxacion, ò dcfcuydo lo que al eíclarecido Patriarca San Benito aqueq 
bailó en tantas ocaflones a levantar à vn Ha noche » que hizo tanto eco en el C íc h  

caído , i  esforzar àvn tremulo, como in- lo, y defpucsen la tierra fu filencio ar-; 
numerables rezes fe ha experimentado? moniofo : Ninguno ( le dixo) morirà en 
Quien efiará tan barbaramente reñido tu Or den,que no ft  /alvei y fi viviere mal,y 
con fu felicidad propria, que quiera bol- r.o fe apartare de fu mata vida , ò fe confina 
ver la efpalda á fu dicha, defamparando dirà ( cito es, dize Yepes, ferán fus muer-* 
con foga ignominiofa los reales de la for- tes » y tranfitos afrentofos ) è le echarán de 
tuna, y el ellandarre de la gloria? Y quien la Orden, ò el fe ira fugitivo de ella. Hilo 
fentirá impelido el pecho de el Efpiriru diclóvn Angel al grande Benito aquella 
Samo à que abrase tan altolnftitato, que noche luminofà, para inftituir en la pofa 
fe rcfllta à tan favorable foplo, quando terjdad á fu privilegiada Familia,'/ porque 
fabe que lo llama ázia el puerto ? Que po- firvieffe à la Compañía de rCfpueíta à las 
dtá eíperar, ó que no debe temer, quien ingeniofidades de la embidia.
le reflfie á fer feliz ? Qué racional, ó que 
bruto fe refifiiria á entrar en el arca lla
ma do, viendo que fe fot vía hada los mon
tes el diluvio? Como dobló fu manchada 
rebelde cerviz el Tigre, y arta (traba hu
mildemente fu melena, antes riza el León

f .  IV.

PEro tiene aun efto grande afiumptd 
otro ceftigo menos fofpechofo pee 

fer foraftero, aquella Matrona, que fafc 
para entrar en aquel baxel quien firvió esplendor de nueftro Agio, cuyos exta-
de vela la felicidad , nave dichofa dilatada fis, profecías, y milagros fatigan con el
en trecientos codos de longitud , donde 
fatvarón la rcfpiracion fin (ufto quintos 
ocupaban m feno, á pefar de tamo brami
do foríoío, y de la inmenía colera de el 
agua, que prefumia reducir todos los ele
mentos á vno, llegando ha fia inundar la 
región del fuego.

Ni fe debe temer, que á los que pif
iaron ya defde el peligro á U (cgutidá4

numero la memoria > y la admiración cxftt 
la grandeza: la qual hallandofe fatigada* 
y entre los embates de la duda, fi era , oi 
no fírme fenda aquella , por donde fu cfo 
piritufe encaminaba, mereció ver delante 
de si transformada en Serafín á Santa Te-, 
refa, que la dixo: Si tienes la ayuda de la 
Compañía, que tienes mas que bufar , ni 
defear ? l<a Ycnct¿ble foñora Doña Bea-

i«*
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triz de Quevcdo, en cuyas honras predi
co did veinte y quatro de Septiembre 
de mil feif cientos y (eterna y quatro Don 
Juan de Acofta, y Mendoza , Racionero 
de la Santa Iglefia Catedral de Cádiz > y  
fe dio luego a la ertampa, defpues de avec 
proceñado en la pagina tercera, que quan- 
to expreffare (□ lengua, tiene todo el pcío 
de la autoridad humana,y todo el examen 
de la mas alta prudencia, pifiando á refe
rir los fiecretos admirables, que le defeu- 
brió el Cielo acerca de la Compañia, dize 
sfsi en la pagina quinze efta labia pluma: 
Traíala Oíos en efpiritu defia fu Iglefia 
{ de la Compañia ) y afsi fita en ella a las 
fie fias, y  Sirmones.Certijicóla dos vez.es que 
eran ciertas las revelaciones de Sanfrancfico 
de Borja , y el Venerable Hermano Alorfio 
Rodríguez, , de que los que murieren en la 
Compañia en ios tres primeros centenares te- 
dosfe han deftlvanyfue tanto elfenttmten- 
to de el demonio por efio, que aquella noche la 
atormentó con duros golpes, con formidables 
reprfient aciones, y palabras mole fias: quien 
te mete d ti (le dszia el demonio) en lo que no 
fabesi Muchos de la Compañía fe condenar, 
pero acudiendo ala Santfisima Virgen, fe  
vio libre de el enemigo. Omito innumerables 
particularidades, que le d;o Dios a entender 
en crédito de la Compañía, y efeujeme no fer 
pofsíbleel referirlo todo. Hitas relpiraCtones 
dictó á fu Confcflor aquel efpiritu abraca
do , en cuy o corazón efitaba el nombre de 
Jeius eícrito con letras de oto, y con plu
ma de fuego.

No es menos fidedigno teftimonio 
p.u» Je el que dio embucho en mucha luz el Cíe
la Pucnre lo por aquella pórtentela muger la feñora 
cn Doña Marina de Efcobar, y le refiere en 
ífna Je Ef c* Pr>mcr tomo ¿e fa vida la milagro la 
cobjr.t.i. pluma , condujo de la prudencia, y  rio 
lib.4c.1if caudal de la.ciencia rayftica , el Venera* 
$*}• ble Padre Luis de la Puente, cuya apro

bación (ola bafiaba para dar ciegamen
te crédito áefta Hiftoria. Por el Febre
ro, pues , de el año de mil feifcicntos y 
veinte y vno, fe halló vn dia atrebata- 
do íu efpiritu, y vio en dos rcfplande- 
cientes hileras divididas innumerables 
tropas de Jcíuitas, que defde el Cielo 
dcícendian harta fu humilde devoto 
apoíéntillo , governando rodo cfte Ef- 
quadron gloriólo defde lo alto de el Em
píreo San Ignacio. Duró mucho tiempo 
crta vilita , ocupando aquella inligne 
muger fu atención en reconocer bien 
delde cerca la divífa de cada Soldado 
dicholo de aquella tropa, que era vna 
cfpccial virtud, cu que huvicfíc cfme-

rado la vida. Vió entré ellos algunos, 
que avían (ido Coofefibres fuyos , y  

otros fus conocidos: y  omitiendo a ora 
otras circunftancias precio fas , porque 
no conducen al afiumpto, fino á la ad
miración de eftc rapto , dize aísi en el 
lugar referido : Bfiaba también mi alma 
admirada de otra obra grande de la bondad 
de Nuefiro Señor: y efia era ver que en 
tan poco tiempo , como ha que es la funda
ción de la Compañia, huvieffc tanta muche
dumbre de Religiofos de ella en aquella ce- 
lefiial Jerufalén : porque me parecía que 
no era pofsible , que en efie tiempo buvief- 

fen pajado de efia vida mas de fas que yo 
avia vifto allí. Mas la bondad de Nuefiro 
Señor m queriendo dexarme tampoco en efie 
particular fin alguna luz fuya , me dio d 
entender, que no avian pajado mas de fi
ta vida, de los que allí avia vi fio ; aunque 
no me lo dixo claro ,fino como quien no quu 
fiera acabar de declararfe. Y añade luego 
el Venerable Luis de la Puente: T  aun
que Nuefiro Señor no la dixo claramen
te , que no avian muerto mas de aquellos 
que allí efiaban; pero diófelo d entender, y 
fue como dezirla, que todos los que bafia en
tonces avian muerto en la Compañia, avian 
ido 4 fu celefiiai Reyno: lo qual no et de 
pequeño confuelo, y aliento para los que ao- 
ra vivimos , y efperamos llegar adonde lle
garon nueJiros Hermanos. De fuerte, que 
ochenta y vn años defpues de inrtitu;- 
da la Compañia, no fe avia perdido al
guno de quantos avian muerto en ella, 
todos efiaban anegados en gloria: No 
es efie bien dato argumento de nuefiro 
feliz afíampto ? No debiera fufpendec 
aqui la pluma fu buelo, conociendo que 
fobra yá otra hiz, aun para inundar el 
peníamiento mas obrtinado ? Con todo 
elfo quatro años defpues á primero de 
Agofto, vn dia defpues de la fiefta de 
San Ignacio , dízc en la fegunda parte 
de la vida de efia muger varonil el Pa
dre Andrés Pinto , que fe le apareció 
afsilhdo de trecientos Hijos fuyos ( en 
que fe reprefentaban vertidos de res
plandor los trecientos años) aquel Pa
triarca gloriofo , y le dio la Sagrada Co
munión de íu mano, y concluye efie fa
vor, diziendo: En efiaocafionle hizo Nucfi Cip.33. 
tro Señor otra merced, dándola d entender 
lo que en otra revelación, que efid en el 
primer tomo, le dixo fu Magefiad de el be
neficio que bazia a los que morían en la 
Compañia de Jefus ■, aunque añadid en efia 
el grande riefgo d que ponían fu falva- 
cion los que fe faltan de ella. Hafta aqui

aquel
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Squeitexto , qiie debe llenar el corazón
de efperan âs, y de fufto.

No alude poco al afiumpro de ella 
Hiftoria lo que fe refiere en la vida de 
aquella inculpable Virgen Damiana de 
Jas Llagas , cuya Opinión de fanúdad 
llenó la voz de la fama , y de fragran
cias fu fe pulcro en Marchena. Saco a luz 
fu vida ei Padre Juan de Cárdenas, que 
fue fu ConfelTor en los vltimos años, 
hafta el de mil feifeientos y fctcnta , en 
que apagó la muerte aquella lampara 
herinofa de la Andalucía. Refiere, pues, 
el Padre Cárdenas , con aquella pluma 
que dio tanta luz , y tanta alma á la 
Theologia ,cncl libro primero,capitu
lo Texto de efta Hiftoria ; que eftaba 
vna noche en el retiro de Tu celda, va
cando a la oración , á tiempo que el Se
ñor le maniteftó efta viíion: Vido vn cam
po muy efpaciófi, y en élvn numero gran- 
difsimo de Religiofis , vefiidos de negro,
Henos fus rojizos de grande refplandor.
Pióle el Señor a entender , que aquella era 
toda la Religión de la Compañía de Jefas, 
cuyos RcHg'ofos ella bajía entonces no avía niendolo afsi la Providencia, para que di-
conocido t ni tratado ; porque filamente vulgaíTe efte privilegio , con la legurí-
avia vijlo de pajfi dos Religiofis de laCom. dad toda, que cabe en la fee humana.) ■
panto., Rendo niña muy peque-fot a. Entre Avia venido quatro años antes el Padre
los demás le mojlró Dios al Padre Francif- Matrcfc áfer vno dc los primeros Fuñ
ar de Alemán , que avia de je t  fu  primer dadores de aquel Colegio , y á fer cla

rín el mas facundo, y el mas fonoro. Y 
aun añade alguna Hiftoria manuferipu, 
que íe hallaba á la fazon en la Ciudad 
de Batiera, donde le fue ábufear vn ex- 
prellb, de orden de aquel Serafin mori
bundo. Llegó el Padre Matrefe prcíu- 
roio, y apenas le vio el doliente Capu-?, 
chino, quando en mucha voz dixo lue
go : 0  Padre, embié d llamar d V\ Pater-

tó á ta fama fus rcfpiraciones para ada* 
marte Santo. Llamaba fe Fray í .a tiren- 
ció de Mola. Vivia efte penitente Va* 
ron Apoftoüco en la Ciudad de Barí, 
donde tronaba fu eloquencia defde el 
pulpito , flechando en cada fcntcncia 
vn rayo á cada pecho. £1 año de mil 
quinientos y ochenta y fíete , por el Oc. 
tubre, ó Noviembre, fe halló poftrado 
con vna calentura malicióla , que iba 
talando a fuego, y fangre fu vida. Re
galábate con Dios dulcemente aquella 
alma , por vór que fie iban rompiendo 
los grillos con que eftaba prifionera: ar- 
dia entre cftos afectos aquella victima 
otoroTa, quando vn cxtafi le llevó toda 
el alma , antes que la muette le robarte 
Ja vida. Dcfpucs de algún rato , en que 
fe vió cadaver el cuerpo fobre el duro 
lecho , bolvió con admirable tranqui
lidad de cfpiritu, y rogó con mucha ex
presión , y eficacia, que le hízietíen lla
mar luego al Padre Vicente Matrefe ( el 
roifmo que aviaefcuchado, y leído en; 
fu original la relaxation de Borja > difpo-

Confijfot, y Mae jiro de efpiritu , bañado 
Jn roftro de vn efpecial refplandor , que le 
concillaba particular atención d mirarle, 
aunque ella no fabia quien era, Mofiróie 
juntamente en aquella vjion la Iglejia de 
la Compañía de Jefus de Marebena , en la 
mifmafirma que efta , aunque ella no fa
bia que Iglejia era aquella , ni en que lu
gar efiaba ; notó con particularidad , que _ 
efiaba el Sagrario abierto, y d la puerta nidad y para dezirle de parte de Dios lo que 
de el la Cuftodia grande de ¡lapada , llena JuMageftad me manda le diga en efte tran̂  ■ 
de formas consagradas y y rebajando, en fe- ce , en que eftoy vezino a la muerte ; y es, 
Üal de la abundancia ,yfrequencia con que que todos quantos murieren en la Religión * 
en aquella Iglejia fe avia de repartir efte de la Compañía de Jefas, gozaran de la vi- 
Pan Ctlcftial, T entonces el Señor le dixo da eterna. Efio me ba declarado el Señor, y

tneba mandado que publicamente fe lo diga, 
O que dichofo es V, Paternidad, pues le r«Q, 
po fir de tal Religión, donde no perece algu
no de quantos perfeveran en ella ! Eftaba 
el Padre Matrefe confufo con la voz 
de efte oráculo, aunque hallaba en efta. 
vez la correípondcncía , ó la armonía, 
con la de Borja ; refpondió entre modef- 
tp , y turbado, que por ventura erraba 
fu efpiritu el objeto , atribuyendo a la 
Compañía aquella gloria profetica , que 
hablaba con fu obícrvantifsima Familia,

eft as palabras: To te llevaré con Santos, y 
con tu Macfiro, donde te comulguen a tu 
gufto. Y he querido copiar aquí efte tef- 
fimonio , pues aunque no íca tan Claro, 
dize con algunas fombras, lo que explica 
con mas vivos colores en otras partes 
efte dibujo.

Es mucho mas expreíTo el de aquel 
Serafín Capuchino , tan abralado , que 
Ja Italia admiró en fu boca , yen íu pe
cho otro Befuvio, bronce el mas cano
ro de el Evangelio, que oyó Ñapóles en
pl figlo patudo; y al romperte «udo,hw, cuyo dtiioo penitente Inftitmo pide vn

KK i  cucr-



cuerpo de diamanta, y vna alma de luz, crita dcfde Roma, ano de mil feifcieh-
ó de fuego t Yo si bitn lo que digo, replicó tos y qua renta y vno, de que tengo fiel ^ . ~
Fray Laurencio,porque P ío s  me ba djfía- traslado i y añade en ella» que aun vivia ríí Af 0 *
do lo que háble, y mt mandó Uamajfi d K  el Padre Antonio Bcatillos en el Colé f w w ,  
Paternidad, para quefitejfe oyente,y tef- gio de Ñapóles con admirable exem- 
figo: Thuelvo d dezír, que todos, todos los pío, que defpucs de aver entrado en la ¡^ ¡^ ÍTjc 
que perf(aeraren en la Compañía dejejus Compañía, íe-informó de el Padre Ma- bídti ¿tr'ptl 
bajía la muerte fm predefina dos, Bfio es trefe con mas individualidad de cita Hif- tari pipí, 
lo que D io s  me manda que ¿ jg¿.Luego que toria, en la qual no íe debe omitir la mUh 
efte doliente Scrafin cantó profeticamcn- circuoftancia prodigioía, que no omi
te en alta dichofa vo z» enmudeció las tió el milmo Padre Bcatillos en fu car- 
cuerdas &Ucy tara , y  aun las iba que- ta. Dize,que íe acordaba de aver oido,
brando la muerte vna á vna, y balando fiendo joven , en Barí al mifmo Apoftol
vnCrudfixo con toda el alma, entre la Capuchino Fray Laurencio vn Sermón 
confianza , y  la ternura defatóla vida, de d Evangelio de el Siervo, que debía 
dexando en Bari eternizada fu memoria, diez mil talentos ai Principe dueño, pre- 
Y  merece advertencia aver (ido citare- dicado con tanto cfpiritu, que imprimió 
velación mas vniverfal, y  en todo abfo- dentro de íü memoria inmoralmente 
lúta, fm las margenes, ó limites , aun- d  eco. Y que eftando aora en el Colé, 
que tan dilatados de la de Borja. De eñe gio de Ñapóles año de mil feiícientos y 
fnceflo dio autentico teftimonio el mif- treinta y vno , diziendo la Mida en qua 
mo Padre Matrbfe, no foto en Bari,á los fe halla efte Evangelio ( aunque por en̂
Padres del Colegio, y en otros de Ulta- tonces con total olvido délo que qua  ̂
lía, fino el año de mil feifcicntos y líete, renta y tantos años antes avia efeúcha-1 
en el Colegio de Barcelona con la oca- do.) Apenas leyó la primera claufuia de 
fion referida : y fu depoficion llegó á mis el £vangeiio,qiundo te tintió enagenado 
manos autenticada por aquellos fieles de s i, y de todo en vn admirable rapto, - 
conducios, que dexa mencionados ella en que le pareció que reíbnaba en lu ore- 
Hiftoria, lleno lu cauce de religión, y de ja , y en lu pecho la voz penetrante de el 
pureza , y  folo cercados artificiofamcnte infigne Mola , Capuchino: mirábale ce
día mentira. ñidode relplandor , fulminando por la

Ni fe debe entregar al olvido otra lengua rayos de luz defdeel mifmo pul- 
circunftancia , y otro teftimonio origi- pico, que en la Ciudad de Bari > quando 
nal de efte íuceíTo. Ha liaba fe aquel año, fue tierno oyente fuyo. Pafsó luego el 
y  por aquel tiempo en el Colegio de extafiarcpreientarlenuevo teatro, por- 
Bari el Padre Antonio Bcatillos, joven que vio , y eícuchó al mifmo Varón 2*tf* 
feglar , que frequenraba nueftros eftu- Apoftolico rendido á la vltíma agonía en !lf*  
dios, iluftrandocon fu ingenio , y con duro humilde lecho, y al Padre'Vicente Zíri'-ñ 
fus coftumbrcs la Aula de Retorica, y Ma trefe á fu lado , formando éntrelos c*p.. 
fintiendo flechado el corazón con el de- dos aquel coloquio , que dexamos refe- 
feo de entrar en la Compañía, donde to- ndo, Y deshaziendofe aquella luz exta- t(f n 
mó poco dcfpues la ropa. Supo que el tica en lluvia dichofa, bolvió en si el al- Tí?*itn- 
PadreMátrefe iba llamado de aquel San- ma, cobró la atención, y proitguióla cam 
to Capuchino , y efpcrando á que bol- Milfa.Todo cfto derive con aífevcracion PUrfAÍ-*‘  
viefle al Colegio , le preguntó curiofo, fu pluma en aquella myfteriofa carta, vn 
para que le avia llamado? Sabia el Padre año dcfpues de ella fufpenfion divina, en ¡h* cn¡:c- 
Matrcfe los defeos dé aliftarfe en la Cora- que el Cielo le renovó efta Hiftoria, para quttuZ av- 
pañi» , que tenían herida aquella ino- que preguntado, como lo fue , el año (i- ?,vf ,nf í 
cente alma: y condescendiendo en par- guíente tuviefíe frefea la luz, y la noticia w 
te á la curiofidad, y á la pregunta , reí- fu pluma, 
pondió: Üixome cofas tan iluflrts de nuefi
tra Compañía, que fi fin verdad, nos pue- $, V.
den llamar verdaderamente felices ,y bien*
aventurados. Eftas formales palabras cf- P  Iguefe aora otro grande apoyo, para 
envió fel mifmo deíde Napnles en Latín O  el qual debe prevenir la atención 
porNoviembrc de mil feiícientos y trein- humana todo el refpeto , porque ha 
ta y dos, cuyo original guardaba en Ro- de hablar el efpiritu iluftraío de San Fe
mad Padre Alvaro Arias , como teftifi- lipc Neri, alcazar del amor divino, que 
ca en la carta que dexamos referida > ef- dominando vitdoriofo ; aquel corazón 

* abra-
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abra fado, rompió vn valuarte á! pecho,hO viejo} Conoccisle} RefpondiIe,qué me pareció 
dexando otra guarnición, ni otros afectos, el Beato Felipe Neri ( que defpues fue cano- 
que el amor fofo , y pallando á Henar de nizado el ano de mil feifeientos y veinte y  
fuego halla el que ílrve de fofo al corazón dos ) afsies, añadió í pues aquel Santo viejo, 
humano, T  uvo, pues, San Felipe Neri \ na al qualme glorio de aver conocido y  tratado 
revelación myfteriofa, deque todos loí mucho tiempo , folia dez.tr de los Religiofos 
que perfeverafíen hafta la muerte en la de la Compañía de J e fa s : Los hijos de ¡mu* 
Compañía morirían en gracia * logrando ció, que perfeveraren en ¡a Compañía dé 
aquella petfevcranda final * que es la llave J e f a s , mueren fantos. Por ejfo . h ijo  * debes 
de la gloria. No tiene efta verdad menos dar continuamente gracias d Otos nttefiro 
teftigo,quc á Monfeñor Julio Sancedonio, Señor por tan fanta vocación * y bienaven- 
Obiípo de Grofleto,difdpulo tiernamente turado vosfiperfeveraii en ella. Otras cofas 
amado, en quien San Felipe Neri vinculó me debió de dez.tr aquel Santo Prelado * de 
fu cfpiritu, y fu fuego. MaS quiero referir las qualesyo no me acuerdo precifammte; f i  
literalmente la depoíicion jurada que llizo bien,que defpues de avernos defpedido repetí 
el Padre Vicente Fichcrclli á veinte y cin* con mi ti9 las palabras fobredisbas, que me 
Co de Abril del año de mil feifeientos y quedaron imprejfas en el cora zón , y  ejio es lo 
cinqUenta y ficte , la qual dió al P. Juan que co* verdad puedo ieftifear coram Deo 
N idali, y cfte al Padre Juan Marín , año delfentimiento que tenia San Felipe Neri de 
de mil feifeientos y fetenta y feis , en que los hijos de la Compañía, en ia quaiyo entró 
fubrtituia la a (Videncia de El'paña. Dize, d los quinze del mi/mo mes de N o v ie m b re  

pues, a í si e lie in fi gn e J c fuit a, cu y os exc m- de mil feifeientos y veinte. Vi mentía Fiche- 
píos bailan á ilullrar vna Hiño na, y á ocu* relh déla Compañía de je j b s .  Tod.i eíh re- 
par bien vna pluma. lacion me pareció digna de la pluma , fofo

To y  incendio Fíchetela,Sacerdote indig- por exprcíTar bien aquella breve chufo la, 
no de la Compañía ds je fa s  ,juro en ejle pa- donde eftá eícondida toda la eloquencía 
peí ,iaB o peclore Sacerdotal , que be oido en elogio de la Compañía, 
quanto referiré admaiorem Dei gloriam. Y haziendo aquí alguna paula , ti ni i—

El año de mil feifeientos y veinte^vien- da la mano, y cobarde el peníamientó* 
do yo venido d Roma de mi patria San Ce- confiefía Cu rubor la pluma en pallar á re-? 
miniano de la Tofcana , para entrar en la ferirotra nueva gloria , que añade efuruU Imago 
Compañía,cerca de los quinze de Noviembre tes,y luz á la que dexamos expreliada. Pe- Prí<«» l*~ 
de aquel año, me llevo vn tio mió materno, fo halla mosto ya en el publico teatro por cul'’ LU 
Sacerdote, llamado Luis Lippi ( qué muchos ei Autor de La Imagen del primer figfo, y dô  Ê rc- 
anos antes avia /ido- difcipulo en la Tbeola* en tiucftro idioma, por el devoto Padre totume P¿ 
gia del Padre General Mutis Vitelefcbi) d Eufebio: y de ambos la bebieron muchas Chnioeto 
vifitxr, y hazer reverencia d Monfeñorju- plumas eruditas, y entre ellas la del Padre 
lio Sancedonio Senes, Obifpo de Groff?to,que Lañe ido. Hallábale de pallo en la Ciudad c¡ll)oter., 
renunciando clQbifpado + fe  efiaba en Roma de Cordova la Dodora iluminada Santa tío lamias 
en el monte de SanQnofre en aquella cafa, Tere la , donde V na mañana aviendo co* rIj* 
fobre la puerta de la qual fe  ve aun aora pin- tnulgado fue arrebatada en eípiritü, y vio 
tado el Bienaventurado Ambroftj Sartcedoni lalir de el Purgatorio vn efquadrtm bien 
Dominicano,cuya vida él avia ef¿rito*Pare- ordenado,y lucido: guiaba cite cfquadron 
Cia en lo exterior, por las canas, y por la pie* hermoío vna alma vellida de mas luciente 
dad del ro j ir o , vm  de aquellos Santos O bif ropa , dexandole ver en cada rayo luyo 
pos antiguos, pobre de bjzienda»y con poca vna eftrella. Eftaba fulpenfa en la obfer- 
familia , bazia vna vida digna de vn dije i- vacion de efte prodigio, quando vio lleno 
pulo de San Felipe N eri, y tenia vna ftngu- de magcftad,y grandeza (obre el viento a 
lar devoción d nuefra Compañía* Efiando fu dulce El polo Cintillo , comboyado de 
fentados juntos los tres , dixo mi tio, que me Vn excrcito con muchas alas, y etquadro- 
avia traído d Roma para dexarme en el nado en tropasjy advirtió,que echaba be- 
Noviciado de San Andrés,ya que el Señor nignamente los brazos al que iba delante 
■me llamaba d fu  Compañía,y confirmando capitaneando a tantos luzeros. Hallofc 
yo lo mifmo, marrando el dejeo que tenia, f e  movida á preguntar á vna de las almas,que 
alegró conmigo el buen viejo ,y  me animó cerraban tan luciente eiquadron , quien 
grandemente d la emprejfa. Levanté los ojos fuerte aquellâ  a quien el dueño de todas 
mientras él eflaba hablando d algunos qua- tanto favorecía ? Nuejlro Capitán,refpon- 
dres de Santos, quefe vetan en aquella ja l  i- dio ella, es vn Hermano de la Compañía de 
lia, y luego me dixo; Veis bija d aquel Sanio j êfaspsl qual ejlamos muy agradecidas, por-
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que d Ju virtud ¡y oraciones debemos eijer 
ey libres de las penas,De la venida de Cbrif- 
to no ay que mar ovillar fe , ni es novedad, 
forqúe e fe  es privilegio de los Relighfos de 
la Compartía de Jefas, que, muerto t/nje- 
Jaita, [alga al encuentro a recibirle el mifmo 
fe  fus. Harta aquí la reípuefta de aquella 
alma, íatisfaciendo á la admiración, y á la 
pregunta de Santa Tercía : y es afsi, que 
acababa en aquel punto de rendir el efpi
rita el Hermano Sacriftan de aquel Cole
gio,cuya rara modeftia,devoción ,y exem- ' 
pío de vida eran la veneración de Cordo- 
Va. Avia mas de treinta años que fervía 
aquel oficio, hermofeando con dores, y 
con virtudes aquel Templo: y fiendo pre
dio tratar frequentemente en b IgleLia 
con algunas mugeres devotas, que conla- 
graban a la oración, y al Sacrificio de la 
Miña mucha parte de la mañana , diílín- 
guitndo por la voz á mas de quarenta, ig
noraba el roftro de cada vna , (irviendofc 
ioio en eftas oufíones de los oidos, y fi- 
xando en vna leía, ó fepulcro de la Igldla 
Jos ojos,que luelen peligrar mas viva
mente en los objetos, y abren dos puertas 
bien claras a los engaños. ■

Fftc mifioo priviegio, ó gloria dexó 
tn parte confirmado la pluma de la mif- 
ma Santa: no falo quando aíTegura en el 
capitulo treinta y ocho, que le avian (ido 
reveladas otras cofas de grande admira
ción acerca de la Compañiatno Tolo quan- 
do eferive, que los vio tremolar vanderas 
blancas en la gloria, como efquadron á 
quien Jetos capitanea, fino quando eftan- 
do vn día en nueftra Igleíra de Aviíajucc- 
dio loque ella rniíina refiere eneftafor- 
ma\Aviafe muerto aquella noche vn Hertna- 

Üanta Te- no de aquella Cafa de Id Compañía# ejlan- 
veía, cap. do como podía encomendándole d Dios ,y  
®idâ e ^ °yen̂ ° Mijfa de otro Padre de la Compañía 

por ely diome vn grande recogimiento, y vi le 
fubir al Cielo con mucha gloria, y el Señor 
con e l: por ejpecial favor entendí ir fu Ma- 
gc/tad con él. Efto eferive Santa Tercia en 
fu vida,y ella fola baila para dar á ella m¿* 
teria toda !a autoridad que ncceísita; por
que es can excefsivo, y tan glorioio cite 
favor, que para crédito tuyo ha menefter 
]a pluma,ó la voz de vn Serafín*

f .  VI.

M As ya es razón que bufque la mes 
moría nuevos apoyos de cita ver* 

dad dentro de la mifma Compañía, aun
que era bañante voz la de San Francifco 
de Bor ja , para que la efeuchafie «Unta-
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mente la Fe humana i pero quifo repetir 
los gritos por muchos clarines bien fono- 
ros. Entre los quales merece toda la aten
ción^-! oidó el Venerable Padre,y Filá
tico varón Diego Monteyro , Portugués 
ituftre,lleno de iarmdad,y de fa ma, que fuè 
mas de treinta años Maeftro de Novicios 
en aquella Provincia, Prepofito déla Cafa 
Prcfcíh de Lisboa, y Provincial defpues, 
venerado por oráculo en Portugal, cuya 
alma fue archivo de Jos fecreros mas re- 
fer vados de la Pro videncia, que al depofi- - 
Carlos en fu feno le arrancaba de la tierra 
en extafi divinó , para comunicarle tanto 
teforo,íih que lo percibiaffe el fuelo.A erte 
cípiritu, pues , acoftumbtado à vèr reco
gida roda la glòria en el lembi ante de Ma
ria , reveló Dios lo mifmo que al Santo 
Bor ja , fégun la confiante fama de aquella 
Provincia, y fegati derive el Padre Pedro 
Baíurto, Napolitano, en carta de veinte y 
dos de Febrero de mil fcií cientos y veinte 
y ocho, defde Lisboa à vn Jefuita de Al
calá , hallándole de partida al Paraguay, 
donde con erta eíperan â llevaba efundi
do en fu corazón el fuego , y la luz. La 
mifma revelación fue hecha al Padre Mi* 
guel Soler, de cuya virtud infigne fue la
bio Pane gir illa el Venerable Luis de la 
Puente en eftas claufulas, que bailan á 
honrar fus cenizas: Tengo por jin duda,que 
es el Padre Soler de las perforas de mas fnt¿ 
ti dad,y merecimientos delante de nueftvo Se
ñor , que oy tíme vivas en fu Santa Iglejta.
Efiaba el Padre Soler vna noche en ora
ción profunda, quando li mió el penía- 
miento bañado de gloria, y tomando voz 
h  mifma luz que le bañaba , le affegurò 
que eran predeftinados quantos murieficn 
en la Compañía. Hallábale regalado con 
ella vifita,quando entró en lü apofento el 
Padre Migué! deOreña, Provincial que 
fue de Cartilla, y reftigo que depone erta 
Hiftoria. Tardo en cobrarle el Padre Solee ¡
vn rato,por mas que la voz, y el ruido del 
que entraba pudieran deípcrtarle del fue- 
ño mas profundo: y fin poder reprimir, 
ni hazerfe bien dueño de fu mifmo alve- 
drio, le preguntó con anfia fí huviefie al
gún tentado de la vocación en la Provin- p.cactii- 
cia ? A que refpondió el Padre Oreña,que p¡n. en la 
algunos avia : Pues demelos V, Reverencia vida de el 
perfeverantes en la Compañía, que yo fe los Y*̂ ‘i 'UIS 
daré falvos. Verdad que acababa de fiarle 
el Efpititu Santo, y le dexó tan con movi
do,que ni la humildad,ni la confufíon ñaf
iaron à hazerle mudo, ocupando entram
bos el roftro, para embarazar la Calida à 
tan dcoqdido iecrcto1
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Aun es mas Conoco mftrumentode Padre Gabriel Alvares:. , fucedió cftopor el 
la providencia el Venerable Hermano mes deOHubre de mil quinientos y noventay 
A Ionio Rodríguez , cuya fama defdela nueve, como el mifmo Hermane eftrive defie 

j- 1*,. — j x* •< manoen otra parte. Duro efta Wíion divi-

SanFrancifcodeBorja.Lib.V. 393

vrna que guarda Cu cadáver en Mallor
ca, fe haze cfcuchar por toda la redondez 
de la tierra , y íc cfpcra cada dia que 
tenga voz fu eftatua entronizada fobre 
los Altares en la Santa Iglelia. Eíte hu
milde Hermano , a quien fiaba fus mas 
íntimos íecretos el amor divino , eícu-

na por efpacio de vn quarto de hora , di
latandole à vn mifmo tiempo aquella vida 
profetica íobre toda la tierra * y recono
ciendo quanros entonces vivían en la 
Compañía i pero el miímo ignoraba el 
modo , admirándole de que fus ojos pera-

cho por el mes de Octubre de mil qui- bieííen aun tiempo tantos diltames objc-
ntentos y noventa y nueve el mas apaci
ble íonido del Eípíritu Santo , que lupo 
hazer eloquentes articulaciones del arru
llo* V aunque dexó hiítoriado cftc fuceíío 
el P.Jofeph Rarnuy, en la vida que eferi- 
vió defte Venerable Hermano en idioma 
Latino 9 y el Padre Francifco Colín en la 
que eferivió en Caftellano; mas yo quie
to copiarla del original , que deriviófu 
xnifroa pluma regida de la obediencia, 
que le impufo fu Superior el Padre Ga
briel Alvarcz, Rector del Colegio de Ma
llorca : y la trasladó fielmente el Padre 
Aguítin Tatnayo , Redtor que fue de el 
Colegio de Alcalá, cuya depoficion ten
go en mi poder, y dize aísi: El Padre Ga
briel Aharez,Rccior del Colegio deMallor- 

y Superior del Hermano Alonfo Rodri-

tos,tan;us mundos,y aun tantos Cielos.
Y porque fe vicffe con la luz pra ¿ti

ca de la experiencia el bien , que oca fio- 
naba efta noticia, y los fines de la provi
dencia en revelarla , añadiré lo que depo
ne el Hermano Ruiz deOrfila, gran Ca- 
vallcro Mallorquín, y que avia ítdo antes 
hombre de reputación. Hallabafe fluc- 
tuante en la Compañía , con pretexto ef. 
peciolo de bufcat mayor afpercza, y agí- 
todo de ellos penfamientos fe le acercó 
el Venerable Hermano vn dia , y le dixo 
loque eferivió por eítas palabras él mef- 
ma: Mire Hermano ¡o que baz¿ porque ejlan- 
do vn dia en oración me mojlróüios todos los 
Padres ,y Hermanos de la Compañía , que 
efiaban cfparados por todo el mundo9ocupa- 
dos en fus minifierior. y habiéndome d Dios 

guezjtraia conjigo vn manuferipto original le dixe : Señor , y qué premio daréis d ejlos
ea

de fus cofas, que el mifmo hermano eferivió 
por fu mano, mandado por obediencia, acerca 
de las mercedes que Dios nuejiro Señor le ba- 
tia ,y  camino por donde le llevaba. E fe pa
pelfe trasladó fielmente en Cuenca, y tengo 
yo vn tanto , y en el efta la revelación ji- 
guiente al pie de la letra. Mas le aconteció d 
efta perfona , que efiando los Padres batien
do gracias d Dias{como acoftumbran defpues 
de comer+y cenar todos juntos ) le pareció 
d efta perfona > que en verlos d ellos veis d 
vnos Angeles y y allí le fue dicho claramente, 
que todos aquellos fe avian de falvart é ir al 
Cielo, Y mas le fue dicho claramente, que no 
tan f  olamente ejlos dichos fe han de ftlvar, 
pero con ellos todos los que al prefinteeflan 
en la Compañía, es d faber ,f i  perfeveran en 
ella, Y  efta perfona no tenia gana de detirlo

vueftros fiervos,y Obreros, que tan fidmen* 
te os firven> Mira bija Alonfo, me refpondió 
el Señor, todos ejlos que ves , como mueran 
en la Compañía, ejtanpreicftinaios para el 
Cielo, Y  efio me fue mo(Irado claramente, y  

fe  lo digo , para que eflé firme en fu voca
ción. Alentado con efta clpcranCa el Her
mano Orfila no quifo mudar de fenda } y 
caminó tan animofamente por Ja que avia 
caprehendido en la Compañía, que def
pues de algan tiempo 1c vio el Venerable 
Hermano Alonío botar triunfante á la 
Gloria.

Enottaocafion , faliendo del Rcfi- 
torio , fixó cite prodigiofo Hermano el 
corazón en el Cielo , y los ojos en los 
Padres, y Hermanos todos, y empezó á 
exhalarle en deíeos de vetfc en la gloria

cebido enfu  corazza de feguridad quando fe mo : Y  por dos vezes le fue dicho , que el fe*
lo dixeron, para que fe fójfcgajjr, y firvtejfe 
d Dios con alegría. AJfegurandole, que Dios 
nuejiro Señor le batia efta merced tan gran
de de ayudarle copiofi'emente con fu  gracia 
para que fe  jalve. Hafta aquí ejld efirito 
( añade el Padre Tatnayo) de la letra de el

ría te figo de ello, Aísi lo eferive fu Con
fesor el Padre Joíeph Ramuy en la Hifto* 
ría Latina. Y fué lo milmo que fuccdió al 
Venerable Padre Martin Gutiérrez, Tien
do Redor del Colegio de Salamanca, co
mo refiere entre otros el Padre Felipe

Santo Hermano, pone luego de f»  letrael Alcgambe en el libro de losMattyresde

/
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la Compañía : Le fue manifefiado del Ciclo, 
dize, que todos aquellos que entonces je  ba
ilaban debaxo de fu obediencia, eran predef-  
tinados para la eterna bienaventuraba. La 
mifma revelación que Borja, fe di ¡te aver 
tenido elVcflerable Padre Vincendo Car
rafa , dechado de la perfección Re li gioì a, 
Cuya prudente Cabeza governò ddpues 
la Compañía. Haliabafe en el Colegio de 
Ñapóles, y aviendo de hazeryna exorta- 
cion a la Comunidad toda tomó por af- 
fumpto efta pregunta : A Societatc in obitu 
datar tranfitas in infernumlY aviendo dií- 
Currido fu piedad,y fu cloqueada con ad
mirable energia , inflamado el Temblante, 
y  mocho ¡ms el alma , deípucs de aver 
cxprcllido las razones, y dificultades de 
vna parte, y otra, concluyó refucila men
te , y con rata i i cine za:,4 Societate in obitu 
non datar iraajitns in Ínfermm.hS\si lo de
pone con juramento el Padre-Gados Fio
rillo , que fue oyente Tuyo , fiendoHer* 
mano eftudiantcen aquel Colegio. Tam
bién fe dizc averíe revelado elle lectero 
al ¿Vpoftol del Paraguay, el Venerable Pa
dre Antonio Raíz de Montoya, como fe 
refiere en U vida del Pudre Francifco del 
Culli lio : y aun fe añade en ella averíele 
descubierto también ella gloria al me fin o 
Padre Caftillo» en el Colegio de San Pa
blo de Lima. Lo mifmo eícrivc el Padre 
Juan de Ochoa del Padre Pablo dé Salce
da. Y para cerrar con el fello mas precio- 
fo cfte admirable privilegio , tocaremos 
fegunda vez lo que dexamos referido de 
San Ignacio, cuya voz divina poco antes 
que la enmudeciefle la parca , tefpitó fin 
duda efie mifmo aliento profe.ico , que 
ddpues explicó diílintamcnte el Eípiritu 
Santo, por la garganta de Borja : porque 
fixatído Ignacio los ojosen los ligios ve
nideros , exclamó hablando de fus Hijos: 
Los primeros por la bondad de Dios fueron 
buenos :fucedsrànà eflos ottos tosejares : y 
defpties de los fegundos vendrán otros terce
ros también mejores , porque fuera de traba** 
jar ¿no flojamentevivirán con obfervancia 
domefiieâ  que jera entonces muy perfecta, y  
guardaran exatiámente lasReglasX parece 
que aquellos tres ordenes , ó cíales de 
tiempos fcnaiáfi con tres rayos de luz los 
tres ligios dorados, que fu claro Hijo San 
Francilco de Sarja viò poco defpues glo
riólos. Sin que efta reflexión dexe de ha- 
zetfe muy natural á la pluma, y al difeur- 
fo : pudiendo cantar oportunamente con 
el PoctaLatmQ,que aquel avía fido el pre
facio d idi oí o ; y Borja la explicación de 
aquel myfterio, fu viendo vnapcofccj^ de 
gemano à U otra,

§. v n .

COncluxre efta materia con vn fu- 
ccíTo bien digno de la pluma , y 

que corona con mucha luz , y mucha 
feguridad efta Hiftoria. Haliabafe Vifi- 
tador , y  Provincial en Flandes por efte 
tiempo el Padte Everardo Mercutiano, 
que fucedió defpues al Padre Borja en el 
govierno de la Compañía : y por elTo íu 
depoficion jurada tiene todo aquel carác
ter de la honra , cotí que autoriza la ver
dad fu pureza! Vivía en vn Colegio de 
aquella Provincia vn Hermano Coadju-i 
tor, que fe moftraba obediente, y devo
to : aftaltóie vn accidente cxecutivo, que 
en la mejor edad le quitó la vida, con íen-! 
cimiento de tos de cafa. Efiaban prepa
rando el cadáver para paflarle al féretro,y 
conducirle al lepulcto ; quaodo con al
fombro de los que fe hallaban en el apo- 
fento, fe incorporó el cadáver yá frió , y  
dio vn grito efpancofo , que fe hizo efeu- 
dur del fufto en todo el Colegio. Las fot- 
males palabra» que dixo las refiere el Pa. 
dre General Everardo, que fe hallaba á la 
fazon en aquel Colegio , y  fueron eftas: 
Vengo del'Infierno, vengo del Infierno, que 
ya me llevábanlos enemigos d lo profundo-, y  
en aquel punto apareció la gloriofa Virgen 
Mari a con grande refplandor,y magefiad,y 
dixo con imperio d los enemigos: dexadle ef- 
tdr, que es de la Compañía de mi Hijo, y ha 
hecho bien la obediencia , quiero que fe con
fie fie bien, y  afú luego me desearon. Y aña
dió, que al mifmo tiempo avia muerto va 
mal Sacerdote bien conocido en aquella 
Ciudad por íu e(cándalo, al qual avian in
mergido laftímofamente los Demonios 
en el profundo abilmo. Bolvió á confef- 
farfe aquel dichofo refucilado , Tacando 

•lagrimas ardientes de vn corazón difun
to , y fufpiros á vn cadáver ciado, y lue
go murió fegunda vez en el Teño de la fe
licidad.

Ei envió al punto el Padre Everardo 
Mercuriano vn papel ávn conocido Tu
yo , para averiguar fi hnvieífe muetco 
aquel Clérigo; y le refpondió, que poco 
ames avia cípirado, á ia mifma hora que 
el Hermano avia concurrido con aquel 
infeliz eípiritu a las puertas del Infierno. 
Efte fucelfo porten tofo depufo como tef- 
figo de vifta el infigne General Mercu
riano : fien do oyentes entre otros el cí~ 
clarccido Padre Alexandro Baiignano, 
Vifitudor de las Indias Orientales , y del 
J a p o ty  el devoto Padre Diego deGuz-

man,
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man,que hollándole de paílo en Mallorca 
por c¡ Septiembre de mil quinientos y no
venta y dos , tlexó cielito, y apoyada cutí 
jütamcntu la breve narración de tila Híí- 
ttmu.cuyo original guardaba el Padte Ca
loría cune los demas papeles de ella ma
teria. V á la verdad el tufe vn prodig¡o,con 
que quiío confirmar el Cielo lo que tan
tas vezes avia publicado, y acreditar en 
flan ríes con elle íucerto loque revelaba á 
Borja en la Cabeza del mundo. Pues fi el 
que e liaba ya precipitado con el mas laf- 
timofo, y mas violento impulfo, le detic- 
r-cnen el camino: tiendomn fácil dete
ner vn monte furiofamenre defpeñado , ó 
vna roca precipitada delde la cima , que 
vna alma á quien deípeña al lalir de la vi
da el pefo infóportabic de vna culpaí 
quanro debemos cor,liar los que camina
rnos aora por la leuda de U elperan â ?Sí 
al que murió infelizmente le reiucita , por 
no Litar á lii palabra , que debe eí'perar el 
que vive dichosamente compre hendido 
en ella ? O Dius , y quantas hojas añade á 
mi e i per anca ella luz, que habló el Cielo 
á Borja!

No podrá mi pluma dexaf de dezir á 
los que efperan en ella revelación divina 
para aquella hora > en que Id dcdde ella 
común , y terrible caula , ó duda : Expec- 
t antibus revelationem. , Domini nojlri hfti 
Qbrifiiy qni &  conjirmavit vosfine crimine 
in die advenías. Que Dios es fiel en fus 
promeflas, y lo ferá con los que llamó á la 
Compañía dejefus, íi perleveraren ani- 
mofaojenre en fu vocación : Fidel/s eft 
Deas , per quem vocati ejlis in Societatem 
Filij eius le fu  Cbrifii Domini no ¡ir i. Tam
poco ferá bien que dexc de hazer vn re
cuerdo, agradecida la pluma, fobre loque 
debió la Compañía á San Francifco de 
Borja , folo en aver íido inílrutnento de 
ella dicha s mas no fue puramente inftrti- 
mento, fino que fu ardiente oración,y ef- 
piritu pulieron el mérito, y el inftuxo. 
Ignacio íiipo formar vn efquadron valien

te , y milirante en la Iglelia ; mas 
Francilco Se pafsó triunfante 

á la glocia.

C A P I T U L O  XI.

MUERTE A MIMOS A DE QUARE NT A
iht/ires hijos de la Compañía , que embiabad 
dilatar la Fe en el BrajU el Santo Borja, y los 
vio entrar ceñidos de lamel en d  Cielo S m- 
taTerefa, Milagros con que acredito Dios 
fu  martyrio. Inmortal elogio de el indita 
Martyr , y caudillo el Padre Azcoedo , cuyo 
cadáver dsfangrado guardó en el feno del 
fnar profundo vna Imagen de María Satî  

tifsima , bafta que Jurgiendo tres días 
defpues de difuntô  la entrego a vn 

Baxel Católico.

S* I.

EL año de fetenta fucedió el glorio- 
fo triunfo de aquel efquadron for- 
madojquc vio Santa Tétela entrar 
pifando laureles por el Ciclo en quare t̂a 

Jeíuiras veftidus de eílreilas, y blandicn- 
dopalmas Vifeloriofas. Avia 1'eñulado ei 
Padre Francilco por Viíitadot del Brafi i al 
Padre Ignacio de Azevcdaquc era 'as de
licias de la Compañía , vno de los eipi- 
titus de famidad mas venctado que tuoa 
la buropa en aquella Eta. La Ciudad del 
Puerto le dio iluftre cuna, dex,índole vfer 
fus efeudosorlados de irofecs, y les (alo
nes viftofos con las hazañas de tus abue
los. Aviaie comunicado en Portugal el 
Santo Borja, intimandofe aquellas tíos al
mas con repetidos lazos de amor , y con
fianza : tratábale Borja, no foio con cari
ño , lino con reverencia,que dió oca ñon a 
lo que el Padre DionyíioVazquer infinita, 
de que huviefíe tenido del Ciclo alguna 
prenda anticipada de lu victoria. Avia go- 
vernado el Padre Azcvedo los Colegios 
de S-.n Antonio de Lisboa, Coiinbra , y  
Braga, donde fue todo el coníuelo del ef- 
clatecido Fray Bartolomé de los Marty- 
res, fabio Paflor de aquella Iglefia, que 
en vna carta al Santo Pió Quinto, dize* 
que el Padre Aztvedo era varón fanto , y 
lleno de ztlo Apoftolito, derita en mil qui
nientos y fefenta y nueve á quatro de 
Alargo: fus milagros fueron repetidos, y 
portentofos : hallándole dcílitutdos de to* 
do alimento los Colegios, por ct tiempo, 
que los governaba,baxaron Angeles de la 
Gloria á traer muchas vezes la comida. 
Caminando Barcelosá predicar vn diade 
Quareíma , en que el rio Prado fe hincha
ba mas fobervio, desconociendo limites, 
y  playas, palso enjuto el píe fobre fus 
olas ? qued^ndoíq d compañero ala orilla

Aun Jo
i)7ü.



3 9 6
bebiendo admiraciones fobre el agua. 
Otra vez navegando * y trayendo la cor
riente vn tronco arrebatado , nadante ef- 
co!!o, donde fe quebraba inevitablemente 
la batea, en que iba conducido, le detuvo 
con folo vn dedo,enfrenándole las olas, y 
retrocediendo el tronco ccn el amago.
,Traía inmediato vn til icio, que le cubría 
todo el cuerpo, texido en forma de veíti- 
dtiM bhnca en honor de Mana Santísi
ma , á cuya Concepción inmaculada tenia 
deftinado fu eípiricu media hora de ternu
ra cada dia, y  en la defenfa deíle privile
gio derretía en luz íu dilcurfo, y en cera 
fu pecho. Lanzaba los demonios de los 
cuerpos. El don de lagrimas íe continuaba 
en dos perennes ríos, bebiendo íus afec
tos lo que defperdiciaban los ojos. Fue cí- 
pantoía fu penitencia »podiendo diputar
le 0 avia íidoél mefmo mas cruel tirano 
de íu vida, que Jaques Soria? Tan humil
de , que conduxo por el mas publico tea
tro vn jumentillo, fobre que hizo íentarfe 
a vn Hermano,)' el afió del cabettro,dan
do tormento á la vanidad con el niifmo 
cordel. Padecía raptos divinos ,íingu!ar- 
mente en U MiíTa, de donde tacaba el don 
de prudencia, y vna luz profetica, que 
defeubria los Orizontes mas diftames á la 
Viíh. Predixo al Padre Everardo Mercu
rio no , que avia de fuccder en e! Genera
lato a Borja, y le dexó como en teílamen- 
to al partirle üngularmcnte encargada la 
Provincia Portugués. Vieron muchas ve- 
zes inflamado fu roftro con vna ilamara- 
da,que arrojaba el efpiritu defde d pcchq, 
dexando lo demás del cuerpo frío.

Dio la buelta deíde el Bralil á Roma» 
para dar noticia al Santo General del cita
do, y fruto de aquella fecunda Viña,y lle
var contigo nuevos Operarios al cultivo 
de ella. Moflró Angular gozo San Pío V. 
con fu venida , concedióle raros privile
gios , y le enriqueció de dones (agrades. 
Pióle facultad Borja »para que pudieffe 
conducir cinco íugetos de cada Provincia 
de Elpaña , y de la de Pottugal todos los 
que parccie(Te á la prudencia, fin desabri
gar mucho los minifterios de aquella fer
voro fa Provincia. Diólc vna copia de 
aquel original hermofo de María , que el 
pincel de San Lucas dio a la tabla,para que 
en fu nombre la prefentafle a la Keyna de 
Portugal Doña Catalina: y el indico Mar- 
tyr hizo que fu Compañero el Hermano 
Mayorga lacafle quatro copia* de ella»y  
de otra, que al pattirfe le dio el Papa, Al 
defpedirfe de Borja (imió el corazón ex- 
ffaordi nulamente encendido, mientras fe

Vida del Grande
anegaba el roftro. Concedióle Pío V. In* 
diligencia plenaria para toda la ii opa, que 
paílaíle al Brafll á tan alta empreña. Salió 
aquel Serafín corazón ardiendo de Rema, 
dio buelta a Efpaña , donde fue de paíló 
formando aquel etquadron victoriofoquia- 
uronfele tres Jeíuitas en Valencia ,tres 
en el Colegio de Salamanca, y vnp, ó dos 
en el de Medina , y vno en Plafencia,por  ̂
que á fuer de rayo impetuoio iba impe
liendo contigo ¡o que tropezaba. Y deíle 
modo fe juntó en breve tiempo aquella 
invencible tropa , cntreí'a cando la previa 
dcncia cinco Soldados felices de cada Pro
vincia ,y  con los de Portugal llegaban á 
fef?uta y nueve los que componían elle 
dichofo eí’quad r on.Di í puliéronle también 
á b jornada algunos íegiares, defeofosde 
contcguir la ropa, y mofirar en efta expe
dición que eran dignos Soldados de aque-* 
lia Compañía.

Eftuvo el grande Azevedo efperana 
do en vna quinta de San Antonio de Lif-; 
boa, llamada Vaiderofal con toda fu gen
te , mientras fe difponh la embarcación, 
preparandofe cinco metes al mart yrio.con 
la mas aípera vida entre fangre,y fuego.Y; 
vn grande Hidalgo, que le halló en Vaide-i 
rofal por efte tiempo, depuíó en las infor
maciones heroyeas hazañas»y virtudes 
de cada vno, que entre las roías de aquel 
fitio ameno aprendía á cercar de crueles 
efpinas el cucrpo,cnfa y ando le á las cruel-í 
da Jes de vn verdugo. Aqui aprendieron 
todos los oficios, halla los mecánicos, pa
ra enfeñar también vida civil a los Indios, 
y fabricar á la Religión Templos. Partie
ron en h Eíquadra de Luis de Vafconce- 
los de Mcneí’es, Comendador de Vitlada» 
del Abito de Chrifto, Fidalgo de mucha 
rcputacion.que pallaba a Governadoc del 
Braíi!: dividicronfe en tres Navios los Je- 
fuius, confiando la armada de flete velas: 
ocupó el animofoPadre Azcveda elNavio 
Santiago, cdn otros treinta y nueve de la 
Compañía. Salieron el dia cinco de Junio 
por la barra de Lisboa, dando al viepto 
algunaparte de la vela, y mucha mas á la Año 94 
efperan â , vnos de arribar al Brafll, otros 1570* 
á la Gloria, y todos á la playa. Supo reca
bar el eípiritu fogoío del Padre Azevedo, 
que cada Navio le mudafleen Mona (ferio 
Rdigíoío: tenian los nueflros diftribtndas 
las horas á fus exercicias á que hazla feñal 
la campanilla con el mifmo orden que cu 
los Colegios. Hazjanfe frequentes exorra- 
ciones á los Soldados, preguntábale U 
Do&rina á todos, dando excmplo halla 
los principales Cabos. Cantábanle Le-

t*s
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tañías, y fe rebaba el Rofario à coros: at* 
rojaroníe del baxei los juramentos, Ician- 
íc en alta voz libros (agrados, y entre el 
furiofo eftrucndo del Occeano fe guarda
ban à !a oración muchas horas de fobie- 
go profundo, Dicronte à la llama muchos 
libios profanos de Comedias,y otros ver- 
fos , y fobre íus cenizas fe arrojaban nay- 
pes, y dados. Los Sermones eloquentes 
de el Provincial Acevedo tomaban fre
quentemente fu atfhnto delamot Divi
no , y de aquel mutuo lazo , con que la 
caridad fabeatar vn corazón con otro. 
Los dias feftivos fe ponía la Imagen de 
MARIA fobre el trono, y derretido tam
bién el corazón alumbraba mucha cera k 
la que es Éftrella del mar. Eftaba rabioío 
el común enemigo de vèr aquel excrcico 
Religiofo, que iba al Brafil a fer eftrago 
fu y o, no aviendo hada entonces iuílenra- 
do el Occeano de vna vez tantas tropas 
de Soldados de Chatio. Iba la Armada 
muy impelida de vn elemento, y mal fuf- 
tentada del otro , rompiendo las quillas 
en cada ola vn naufragio ; porque conju
ró contra ella fu laña el demonio. Y mas 
arrojada, que conducida, dio fondo en el 
Puerto de Santa Cruz de la Isla de la Ma
dera , donde fueron hofpedados veinte y 
quatto dias del Padre Manuel de Sequey- 
ra,Reèlor del nuevo Colegí o,que la mag
nificencia Real fabricaba. Era fuerza que 
la Nave Santiago paífatie á la Isla de Pal
ma , porque afianzaba en efia badea to- 
do el comercio de! Brafil adonde iba, por 
masque peligraba vna Nao tola , citando 
el mar infettano de Piratas enemigos de 
hlglefia, tropezandoíc a cada bay ben 
yna roca movediza, y vna enemiga fulla 
fcfcondida i nfi diofam en te en vna ola, que 
ftl rompeefe paria vn monttruo armado, 
parecido al en que Grecia íupo introdu
cir fetal tuina*

$. IL

C Onocia con alta luz elle peligro 
mucho mas cercano el Padre Ace

vedo i y afsi al tomar la Nave dixo à fus 
Compañeros : Yo sé bico, hijos mios, 
que en elle rumbo no faltarán Hereges 
cofarios , que por ventura andan yà gi
rando prevenidos,y armados de olire han- 
cas , nos efperan para lepultatnos en las 
olas. Laemprcfia à que tomos conduci
dos pide vn aliento fobre humano , que 
oponga esforzadamente el pecho à la 
tuina, y al cuchillo« El que no hallare 
stia onunofidad en fu cfpiritu, no ponga

el píe cobarde en la Nave Santiago. Ha
llábante en la tropa quatto Novicios de 
la Compañía , cuyo corazón flaqueaba; 
y los que no fe atrevieron á feguir el 
efquadron , que iba á fer triunfante á la 
gloria , retrocedieron también del mili
tante que quedaba en la Compañía. Eran 
yá folos treinta y íeis los Soldados de el 
vale rolo Acevedo, que fe ofrecieron ani
móla mente al peligro, y á defangrar fus 
venas gota á gota en la defenfa de la Fe, 
y Religión Sagrada. Avia tenido el infig- 
ne Martyr Acevedo revelación exprefla, 
y gloriofa , de que con otros treinta y, 
nueve de la Compañía avia de confeguíc 
entre agua, fuego, y fangre la mas alr̂  
victoria, con que (acó de los ortos Na
vios quatro Compañeros esforzados. Díó 
la Comunión de fu mano a todos , y 
echando los brazos con indecible ter
nura á los que fe quedaban en la Is'a de 
la Madera, hada que bolvieífe á incor
porar fe la Armada toda ( ti bien el cora
zón prefago bañaba en tantas lagrimas 
el roftro: y eloquente el inílinto tesde- 
zia ,que fe aparraban para no veríe mas 
en elle mundo.) Fue también revelada 
elle íucetio viítoriofo al Hermano Ede
ban de Zurayre , Cántabro anlmofo, al 
Hermano Nicolás Dirás , Manuel Alva- 
rez »Antonio Correa , Marcos Caidevra, 
fegun confia de la información jurídica, 
de donde toma la pluma todo lo que traf- 
lada a cita Hilloria. Pero avia fido mas 
repetida, y con mas luz del Cielo Ja que 
avia renido fu Caudillo vale roí o el Padre 
Acevedo, que eferivió vna carta defde la 
embarcación al Santo Borja , arrancando 
de Ju corazón vna flecha , para que fir- 
viefle de pluma, exprefla en ella el ex-; 
ceíTo de fu alegría , por el triunfo que 
efpcraba ; y juntamente la pena de que 
fe cortafle el patío á la luz que navegaba 
ádeflerrar la idolatría , h azi en da verda
dera la tabula de que muera el Sol fcpuL* 
tado en el mar.

El dia de San Pedro, y San Pablo fe 
hizieron á la vela : y fin faber quien , ó 
como huvieflé pegado fuego á la popa, 
fe vio arder la Nave en gemidos abruta
dos que re (piraban aquellos pechos re-: 
ligiolos. O Hermanos mios! exclamaba 
el indito Martyr Ignacio á cada bayben 
del Navio: O Hermanos miofc, ti Dios 
quificffe hazernos favor tan apetecido, 
que tcopezafíc elle baxei con vn tyrano! 
Que apacible fuera á mi pecho elle duro 
efcolto! O ti elle pedazo de mar palla tic 
a fcc bttfncío l Q  como ellos Piratas ene- 
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nigosde la Religión no defean mas ter 
ty ranos, de lo que apetecen fer victima 
fuya mis afedos! Mas ay que dcfnicrecc 
puefiro corazón, fino cobarde, tibio, c(- 
te ramo de laurel falpicado antes en ían- 
gre , y defpues en luz ! Es Inexplicable el 
fervor de aquellos efpititus, que arroja
ban brafas á íos labios con alfombro de 
los Soldados,y Marineros* Y paradef- 
terrar de la chufma qualquicra afecto , 6 
canción, que no fuelle fagrada , dióbr- 
den ,que los Hermanos Magallanes, A l
varo Méndez, y Fcancifco Perez de Go- 
d o y , cuya voz era dulce ,y  fonora, can- 
tallen entre las fombras de la noche re
den muerto el día alabanzas a Dios al 
fon del harpa, y de la tiorba, lilonjean
do la furia del mar con aquella mufica, 
que entre el fonido impetuofo de las olas, 
y  el horror de las tinieblas , haze lugar 
mas apacible á fu armonía, dexandoíe íem
bornar también de cite alhago la tormen
ta. Defpues de fíete dias fe hallaron á vif- 
ta de la Isla de Palma *, mas forcejeando 
por tomar tierra, les obligó vn temporal 
fiirtofo á dcfenvocar en vn ftjrgidero ve- 
zino i  Tcr<¿a Corte. En aquel puerto ha
lló el Padre Ignacio á vn amigo fu y o Fla
menco , con cuyo trato fe avia criado 
dcfde niño en la Ciudad del Puerto.Hóf- 
pedólos á todos con extraordinario go
zo , y regalo, dexandoíe en recompcnfa, 
bien encendido el pecho el ardiente Pa
dre Ignacio, que le confefsó , y quedó 
bien inftruido para tomar el rumbo defde 
aquella playa ¿G elo . Eftuvieron cinco 
dias en aquel litio,efperando viento,aun
que por las noches, y  de día mucho tiem
po fe recogían al navio. Exortabaíc fu 
amigo a que fuellé por tierra á la Ciu
dad de Palma, porque cruzaban muchos 
leños enemigos aquella Isla ; quefiendo 
tan corta la diítancia fe podían condu
cir todos Ips fardos por tierra. Ertaba ya . 
refucilo el infigne Azevedo á tomar eñe 
partido,quando la mañana deldia, en 
quefeaviadealixarlaNao , defpues de 
a ver dicho Miña, y  comulgado á fu in
vencible tropa , tomó inopinadamente 
la reíolucion contraria; porque en aquel 
alto Sacrificio fe vio arrebatado, y en el 
extafi halló efte difamen ínfula : y aun* 
que antes le avia fido revelado el fucefib, 
aora fe le defeubrió con nueva luz el mo
do, y el tiempo fixo. Vieron en la Mida, 
que-fe mudaba aquel ícmblante en ho
guera , no dando otra feñal de vivo, que 
el dexar tan caliente el roftro.

pefpidiófc del hqdped. amigo* goq

grande ternura, diziendole, que avia rea 
fuelto ir por mar à la Ciudad de Pal
ma , que feria mal exctnpto à tanto Sol
dado de Chrifto moftrarfe teme roló al 
primer riefgo ; que algunos fubditos fu- 
yos eran Novicios, y era menefter acof- 
t umbra ríos ádeípreciar opadamente ios 
vltimos peligros, y à caminar por los 
rumbos mas arduos. Y añadió luego con 
inñamada eloquencia, efta que fe teme 
como dcfdícha, es otra cofa mas , que 
arribar al Cielo ames que à efla Isla? 
Pues quien avrà que no trueque vna pla
ya por otra ? Si el martyrio corta el mas 
vicìoriofo ramo de la palma, no mejora
mos mucho de Isla ? Eftos polluelos, que 
yo debo examinar en mucha luz , hafiz 
beberfe à pechos el Sol , no quiero que 
al íalir aora de íu nido, y al primer batic 
de las plumas » fe enfeñen à tener cobar
des las pefUñas, Rindióte aquel noble 
amigo, reconociendo,que los Santos fuc- 
len tirar muchas lincas , que mirada» 
defde la humana prudencia parecen tor
cidas : y  es engaño, ó flaqueza de la vifta 
atender obliquo el remo dentro del agua. 
Hizieronfc à la mar, calentando el agua 
fu rcfpiracion con nuevas anfías de mo
rir, y fatigado el corazón con aquella di
chola fed, que la pudo apagar Tolo todo 
vn mar .Rompía el baxcl las olas con mo
vimiento vagarofo, y mas que navega
ción era circulo el que iba formando por 
Ja Isla de la Gomera con el rodeo: y al 
modo del que pone tardo el pie para moi 
verle àzia donde teme fu ruina, cortaba 
con mirdo.y aun con fufio el agua la qui
lla perezofa.

f .  III.

ERa entonces fàmofo Pirata el v n  
líente Francés Jaques Soria, naci-f 

do en el Condado de Aux , de la Provin
cia de Normandia, ¿ fer caudillo, y alma 
de la facción Hugonota,todo el valimien
to de la infeliz Princcfa de Bearne juana 
de Labrit, Rey na que fe dezia de Navar
ra, Lugarteniente del Almirante Coligni, 
que fupo fer terror continuado de la 
Francia, fin aver merecido ver vna vez 
en fu campo à la fortuna, manteniéndole 
en pie en medio de la ruina. Avia falido 
jaques Soria de la Rochela con vna cf- 
quadra compuerta de cinco velas,defeofo 
de encontrarfe con la Armada Portugue- 
fa,y llegar defpues del efirago de las balas 
a las armas cortas. El dia liguiente al en' 
que fallò la Nave Santiago , tuvo- avite-
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de

Don Luís de Vafcón celos de la ofladia 
de Jaques Soria, y de que rondaba aque
llos mares con fu efquadra : Salió arreba
tadamente en butca luya , ciego con la 
mas noble llama , llevando algunos Je- 
fuitas , que lirvieflen al Coníuclo en los 
peligros de efta emprertá. Mas el Pirata 
aviendo aprefado vn Bagel Flamenco, en 
que hizo prisioneros, entre otros mucho?, 
dos Religiólos de San Francifco , dos Sa
cerdotes , el vno ilufire Prebendado, íupo 
que el Navio Santiago navegaba erran
te , y íoloula buelta de aquilas Islas, y que 
conducía al Braíil vn filquadron de Je- 
íuitas , de quienes era capital enemigo 
eftcCoUrio , porque en Francia eran la 
ruina de Calvólo* con que rcíolvió huir 
el encuentro con el animofo Don Luis de 
Valconecios , y cevat Fu ardiente colera 
en la maníedómbre deformada , y qual 
ave de rapiña teñir el pico, y la garra en 
aquella ¡nocente prefa , hallándola defu- 
nida de fu tropa. Sabado quinze de Julio 
de mil quinientos y íetenta al rayar la 
Aurora , madrugó la felicidad con cldia, 
porque eftando el Padre Accvcdo con 
lus Hijos en la oración de ía mañana á la 
frente de aquella Isla dos veaes viítutio* 
fa , vna por elle triunfo, y otra por el 
renombre de la Palma * dio vozes cl Gru- 
mete defde la gavia , vnagrmjfa vela af* 

fama, AíTurtoíé la Nave con elta noticia 
inopinada , y mas quando añadió en voz 
masfonora , otras quatro Vdas menores fe 
acarean con ella. Engañaban fu temor al
gunos con la cfpcran â de que fuelle la 
Armada Portuguda, creyendo fácilmen
te el corazón humano lo que deíéa , h af
ta que arrimandofe cfquadronadas las 
Naves enemigas , conocieron quanto Ic 
mienten a vn deí Jidiado las e(petateas, 
y las velas.

Difpuíieronfc IosPortuguefes¿Vtia 
vi cor oíd dífenía , por mas que no ígno-
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Vitoria, ó venciendo , ó perdiendo ía vj. 
da á manos de los mas crueles enemigos 
de la Iglefia. Enarboló la imagen her- 
mola de Maria Sandísima , y bclvíen- 
doíe i  fus Hijos, y Hermanos , quq efta- 
bán cantando las Letanías, y rompiendo 
el alma en iuípiros , les dito : Ea anndcs 
Hijos , yá es tiempo de hablar abierta
mente en nuefira felicidad : Sabed , que 
cfte es el día deftinado a que vamos k 
poblar vn Colegio en el Cielo , no os 
parece que es incomparable dicha tro
car la playa de la tierra por la de la glo
ria ? Pongamos el corazón, y Ips ojos en 
la Patria , que nos combida deípues de 
vna breve animóla lucha. Rd’pondicron 
todos mas confiantes que las rocas ve- 
zínas, ofreciendo pródigamente fus ve
nas : Aqtti ejlamos , gran Dios , prontos i  
carfagrar mil vidas d vueflra F e . cumpla* 

Je en nofotros vueftrafanta voluntad. Aru 
daba prefu tofo de vna parte á otra el óh 
dito Accvcdo, con la imagen liempre ea 
la mano , y el Padre Andrade inflamado 
el efpiritu, confesando i  vnos , y esfor
zando á otros. Los Hermanos efiaban ea 
vncamatin dobladas las rodillas ¿ lanzan
do iuípiros tiernos , y fufpírando lagri
mas calientes los ojos * quando fe acer
caron algunos Portugueíes pidiéndoles# 
que fuellen a pelear con dios , que eian 
quarenta Soldados íolos contra millares 
de enemigos , pues Tola la Capitana traía 
trecientos hombres de guerra. A que res
pondieren , que no debían pelear , fino 
con oiacioncs, y gemidos , que fon las 
armas de los Religioíbs i pero que aísiA 
tirian á los heridos , confortarían á los 
fiacos , exponiendo fu vida guftofomen- 
te á todos los ricfgos. Mientras tanto los 
Cabos emprehendian esforzadamente vna 
renitencia , que folo podía íervir al de* 
coro , porque no fe dixeffc algún diai 
que fe avia rendido cobardemente vn

raban, que era mas temeridad que valor Navio en que iba algún Portugués at-s 
oponerle á tanto Galeón bien artillado, mado.
y  á tanto Francés vellido de acero , con 
vn Baxel cafi defarmado , que fervia de 
conducta al comercio , y a las facciones 
»Hitares de numero folo. El Padre Ace-

Empezaron á jugar furiofamente la 
Artilleúa,yembeftidaporvno , y otro 
cofiado la Nao Portuguefa j abría cada 
va la vna grande Puerta ¿ fu ruina* Abor-

vedo lleno de cfpititu animaba á fus Hi- do Jaques Soria intrépidamente con fu 
jos, no á la defenfa del Baxel, y de la vi- Capitana , calcada brcncc la proa, y  ar
da , fino de la Religión Católica , ni qui- rojo dentro del Navio Portugués alguna 
íb, que fe hallarte alguno de la Compañía gente capitaneada del Patrón de fu or
al Coníejo de Guerra. Pero dcípoesquo gultoíb Baxel. Mas los Portugueíes re
vio á los Soldados , mercaderes, y roari- batieron valcrofamente cite affalto,echan- 
netos refueltos á tomar tas armas, y ¿te- do al mar los mas de aquellos infclizes*' 
hit coa fufangre lasólas , los esforzaba, que vertidos de hierro te fueron luego a 
djzicndo en afta voz { que cea infalible la fondo , y  catre ellos va Soldado de mu*

^  i  cha
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cha £»ma * depofito de las confianzas de 
Jaques Soria , que aferrando con U Capi
tana , y con los demás à vn riempo , de- 
xo piiíionera la Nao Portogliela , aun 
antes que vencida. Mandò que falta fien 
cinquenta hombres dentro, y aunque fe 
trabó vn íafiudo combate , no pudo du
rar mucho , porque muerto el Piloto 
Por rugues , perdieron el aliento , y ci 
valor perdió también fu rumbo. Con que 
fe apoderó el enemigo del Baxèl Santia
go , rindiéndole à difcrecion la Nave , y 
el dueño. Dio orden el General Soria,que 
no enfangrenwíTen la cfpada , ni en los 
Soldados , ni en la chufma »perdonando 
à todos liberalmente la vida. Mas noti- 
ciofo de los quarenta Jefuitas , que con
ducía al Braíil la emprdla tnas glorio fa, 
fe acercó lleno de laña, y con voz ronca 
dezia : Mueran, mueran los Papi fias , que 
vàn À fembrar faifa doóirina ai Brajil. Y  
renovando el odio con grito mas alto, 
repetía : Echad al mar effos Perrosfcfus
tas , enemigos mortales de nuefira feci a. 
Con elle pregón repetido, y (onoro dií- 
puto el Cielo * que fupicfie el mundo el 
motivo porque dcfpedazaba tanta ino
cente Vida aquel Tyrano , y que fuellé 
àfangrefria » quando trataba àlosdcmàs 
rendidos con humanidad dcfacoftumbra
da ; porque le conocieffe > que folo el 
odio de la Fe, fio el ímpetu de otra algu
na palsiun avia (aerificado aquellas vidi
masi la crueldad.

Luego que el grande Ignacio Ace ve
do vio al enemigo dueño de la Nao , fa
lló intrepidamente al encuentro, y puef- 
to en medio de la campaña , armado 
de alta olfadia , y tremolando el Eíhn- 
darte de la Pureza , fe acercó al árbol 
mayor, y empezó a quei clarín hecho di
ne á reípirar los vltimos acentos de fu Fe. 
Reprehendió laobftinacion ,y  la rabia de 
la Heregia Hugonota ; eníal âba la Reli
gión Católica : no ay otra Nave , de zia, 
con voz inflamada, fino ella, para tomar 
feliz orilla. Ea Hermanos dulcísimos, re
petía bueltoá lus Subditos, viva la Fe 
Sanca, y muramos todos animofiuneme 
en fu detenía , que ellos perros enemi
gos de la verdad, y de la Iglefia Roma
na podrán quitar lo frágil ala vida , pe
ro inmortalizan con el milmo cuchillo 
nuellra gloria. Avalan<¿ófc vn Hcrege 
lleno de futía , y con el Ai&nge le abrió 
profundamente la cabeza , falpicando fu 
fangre la Imagen de Macia , que cnar- 
bolaba. Recibió ella mortal herida con 
admirable fcrcuidad en el roftro , y  ca ci

alma, y partido en dos uíitades el cairo, 
predicaba el Evangelio con voz roas en
teta. Salió a elle tiempo el fctvoroio Pa
dre Benito de Caílro , que aunque na ef- 
taba ordenado de Sacerdote, hazía oficio 
de Maeftro de Novicios en el Navio , y 
efcuchaodo acra definiendo defdc el li
tio , en que eftaba orando con fu novel 
Excrcito , tomó vn Crucifixo , y  deípi- 
diendofe con ternura de aquel eí’quadron 
rendido, y devoto falió al opofito al ene- 
migo, y con grande voz, como quien re« 
cogía todo el aliento , divo: Yo foy Cató
lico , hijo de la Iglefia Romana, y fiervo hu
milde de Jefu-Cbrifto , i  quien defeo con an
fia [aerificar mi vida. Y mientras encen
dió á los Católicos, y contundía los er
rores de Cal vino , le introduxeron tres 
Hugonotes muchas valas en d  pecho, 
mas la conilancia mantubo en píe aquel 
cuerpo derrotado , y tan furiofameme 
impelido , prefiniendo también mila
gro! ámente esforzada fu cloquencia, 
hada que fe acercaron rabioíós los He- 
reges, y le atravesaron con los puñales; 
arrojando á las olas el cadáver deíangra- 
do por tantas heridas , y  mereciendo lee 
el primero en aquel triunfo , que defde 
el Noviciado avia ardientemente apete
cido. Refonaba el Apollolico Azcvcdo, 
embidiofo de la ruina dichofa que pa
decía fu Hermano , quando fe le arrima.; 
ron tres Franccfes con ferocidad prefu« 
rofa, y le pafiaron el pecho , y  el colla
do con tres botes de lanca , de que ca
yó dcfpedazado ; pero defde el fueíoal- 
$q ia voz, roto el bronce del clarín , di- 
ziendo: Seanme teftigos los Angeles , y los 
hombres, que muero por defender la Pe San
ta que profe fia , y predica la Romana Igle
fia. Forcejó vno, y otro tirano en íacar 
de aquella mano, floxa ya por moribun • 
da , la copia de María Santifsima ; pero 
no fue menos inaccesible á la fuerza , y 
á la ofiadia porfiada , que atrancatle al 
Cielo vna Efirella fixa. Con que irrita
dos de verfe vencidos todos de vn cuer
po fin clpiritus, ccvaron las puntas de los 
puñales en aquel pecho t donde cfiaba 
mas vivamente copiado el original divi
no. Acudió preíurofo el Padre Andtade 
con otros de la Compañia , que expo
niendo fus ccrvizesá los filos de el peli
gro , conduxeron al invencible Martyc 
Ignacio a vn camarín del Navio junio al 
Lcmc , y  defpues de averíe confesado 
con el Padre Andrade, abrazó a muchos 
de fus Hijos con fingular dalzura ,  y les 
dezia: Hijos de mi alma, no tengáis miedo
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& muerte tan glúriofa , mirad que la haze en Portugal el Mimofo 1 avia nacido en 
dulcifsioia la nobleza * y la hermofura de Bragada * y  Retido niño folia dczíf á fy 
lacaufa: refpirad el poftrer aliento agra* Maeftto : el Corazón me dizc ( aunque 
dccidos al que osdá ocafion tan apetecí- no sé el como) que he de fer dichofo 
da. Ea amados Hijos,pelead varonilmen- Maityr de Chiifto; V dcípues etlatido

ya en la Compañía tuvo revelación mas 
exprefla t como fió ¿1 mjfmo en Bragan* 
S* al Hermano Defpcníero, que viendo 
íu roftro vn dia anegado en fingular dul* 
$uca, le preguntó repetidamente la cau* 
la. Elcuchaban aora fu predicación, y fu 
energía ios Hercges con mucha rabia, y; 
corriendo fu rio! amente vno de ellos le 
atravesó con vn* lar̂ a el cuerpo en el 
litio donde avia caído gloríete mente fu 
Capitán Ignacio. Pero abrazan d ofe con el 
cuerpo dclangrado el odio , le arrojó vi* 
vo aun al mar, Tiendo de lotos diez y fie* 
re años. Llegó la noticia de íu triunfo &

te , que eftá ya muy vezina la corona, y 
fuera intolerable dcícuydo, y perdida, 
tenerla mano entre tantas ramas de Lau
rel , y no arrancar fiquicra vna hoja. 
Yo muero con la eíperan â de que ningu
no de vototros ha de flaquear en cfta lu* 
cha, donde he vifto á vueftro lado la fot* 
taleaa, y laoítadia. Enmudeció luego vn 
poco , y bolviendo á cobrar armonía 
aquelCiíne moribundo, con el nombre 
de fu Opiran Jetos en la lengua, y con 
la Imagen de MARIA , que forcejaba 
por arrimar á la boca, embió fu cfpiri- 
tu vi&oriofo defde la Nave de la Igle-
fia a la mas dichofa playa. Arrojabanfc Bragan â, en ocafion que fe hallaba en 
Ais Hijos fobre el cadáver befando por* aquella Ciudad Don Antonio Piñcyro,qua
fiadamente tos pies, y manes con lagri
mas , y bramidos, oprimiendo con ranra 
violencia el amor aquel invencible difun
to, como pudiera poco antes el odio de el 
tirano.

$. IV.

SObrefaUa entre los demás el cfpiri* 
tu , y ardimiento de el Hermano 

Prancifco Pérez Godoy, pariente cerca
no de d  Serafín Santa Tereía, y que pare
cía tener de fuego el alma, pues hafta la 
refpiracion ardía. Dióle la Villa de Tor
raos noble cuna, y aviendo entrado en 
la Compañía en el Colegio de Salaman
ca , pafso á tan alta empreña defde el Co
legio de Medina. Su ingenio fue divino, 
y  fe mereció en los años mas floridos la 
fama de fabio en el Derecho Canónico. 
Sus fervores en el Noviciado encendie
ron vna inextinguible hoguera dentro 
de fu corazón , acreditando bien fu pa- 
rentefeo con vn Serafín. Caliente, pues, 
aora con nuevas acceísiones el alma , re
petía en alta voz cfta fcntencia genero- 
lá , que avia efcuchado frequentc en la 
lengua de fn divino Maeftto Baltafar Al- 
vaxez, que la imprimía profundamente 
en cada Novicio, y avía tenido alto ori
gen en el efpiritu, y cloqueada tfc San 
Francifco de Borja, que en las exorta- 
cíones domefticas la repetía: tíermanost 
no degeneremos de los altos penfamientas de 
Hijos de Dios, Dilcurria también por en
tre el tumulto , infirmado en zclo 
Apoftoltco el Hermano Nicolás Pinit, 
i  quien por fu genio blando llamaron

quilo predicar al Pueblo la gloria de cfta 
man y rio, y llegando á referir la visoria 
del Hermano Dinis exclamaba: El Maef\ 
tro Nicolás, que vifiéis aquí andar por las 
salles de Bragan̂ a , ejla aora coronado de 
inmortalidad en la gloria como ejtlarecido 
Martyr de ¡a Iglefia j y yofatigadas las fie* 
»es con la mitra, eBay bien dudóte de mi Coa 
lud eterna*

Andaba folicico en ct campo de b?4 
talla el infigne Aragonés Juan de Ma-* 
yorga, cuyo pincel era el centro de la 
valentía, de la deftreza, y aun mere-* 
ció que le apellida ílen milagrofo, por
que apenas fe halla obra íuya ( fiendo 
divino fiempre fu objeto ) por quien el 
brazo omnipotente no quifiefle orien
tar algún prodigio, como en Lisboa, y] 
otras Ciudades efíá autenticado. Halla-; 
bale en el Colegio de Zaragoza, quanq 
do toe efeegido á tan iluftrc empreffa, y¡ 
abrazandofe con él en cfta facción fan-< 
grienta cinco FranCefes con laña impe  ̂
tuofa enfangrentaron los puñales en el 
pecho, y en la cfpalda, cayendo morí-, 
bundo al pie de otra copia de María, áj 
quien dio vida fu pincel, y le arrojaron 
vivo al mar. Y trás de él al Padre Gonza
lo Henríqucz Diácono , natural de lai 
Ciudad de el Puerto, luego á los Hermas 
nos Manuel Pacheco Portugués » de 
Ceuta. Manuel Rodríguez , nacido eti 
la Villa de Alcouchete. Efteban Zurara,/ 
Cántabro vi&oríofo , que al falir de el 
Colegio de Plafencia dixo á fu Con fe f- 
íor el Padre Joíeph de Acofta, que en 
los (autos exctcicios que acababa de 
hazer, difpomcndofe a la jornada de el

fcl¿ f t v
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Braíil , le avia comunicado el Cielo la gozado vivo efteconfuclo, me permitió 
gloria que le eíperaba de el mauyrio, y  fobreviyir ámieftrago efte breve tiena- 
joia iba cantando el TV Deu>n l&uA&fjfius po* Quinzc años ha , que me conduxo la 
por el viento al caer precipitado , oyendo Pro videncia a tan amada Compañía , y 
iosHercges con alfombro la mufica de eftc ha diez que fufpiro por efta jornada de el 
Cifne moribundo. Fue tan amable el can- Braíil, porque me efpcraba vn Laurel 
dor de fu vida, y de fu trato»que no hu- nacido entre las ondas de el mar. Con ef. 
viera hallado tirano en el mundo,!! auntes tas heridas doy por bien premiados to
le huvicffe conocido. Todos eftos ( no fe dos mis íufpiros, y folo fiento no tener 
pudo íaberfi con algunas herÍdas)echados depefitadas en mi pecho mas vidas, que 
á las olas, mantuvieron algún rato la vida confagrar vi&imas del amor á effas aguas,
en ellas* refpirando llamas, pues pudieron 
bebería muerte en todo aquel Occcano, 
mas no apagar el fuego,en que ardía fu ef- 
piritu.

El vaierofo Hermano Manuel Alva
rez * a quien Ebora dio Patria, y dcfde 
Paftor de ganados, y de fantos afectos, 
paísó á fer Coadjutor en la Compañía, 
donde fe hizo admirar la pureza de aque
lla alma ¡ al falir de la oración vn dia* 
en que fe deicó ver fu roftro vertiendo 
luz, preguntado de el Padre Pedro Luis, 
refpondió inflamado fegunda vez : no 
puedo yo hallar colores para reprefen- 
tar el confuelo, que tengo mal guarda
do dentro de mí efpíritu; pues en ella 
hora de oración me fue revelado, que 
navegando al Braíil, he de volar mar

yálasefpadas Hugonotas. Reconcilióte 
con el Padre Andrade, y rogó á fus Her- 
maños, que dixcflen el Symbolo de la 
Fe, para oir diflintamente la o  ufa porque 
moría. Efcuchaba vn Hugonote la dulcif
ic a  armonía, con que aquel animado ca
dáver regalaba fu mal, proteítando en voz 
alta la Fe, y tomándole en brazos le lan ô 
al agua , gritando aquella enemiga tur
ba , íepülta en las ondas efíc infame Pa- 
pifla , porque no pueda esforzar mas 
fu voz ronca contra nueflra do&rina, 
forba el mar íu poftrct fuípiro, que te 
guardará mas callado, que no el vien
to.

Dividieronfe luego como fieras crue
les cebadas en la fangre de tantas vic
timas humildes, bateando por todos tos

tyr á la región de la felicidad, defpoes fenos de la Nave cervices que facrificac 
de a ver me quebrado el odio * ó no fino á la muerte. Hallaron aquellas almas

’ ‘ * puras , que delante de vnas imágenes dê .
votas citaban deftilando en lagrimas los 
defeos de que les abrieflen todas las ve
nas, y padeciendo el intolerable marty-, 
rio de la eíperan^a, en lo que fe retar
daba la corona. Cargaron atropellada
mente fobre el Hermano Blas Ribey ro, 
Coadjutor, nacido en Braga, y vnos can 
la empuñadura de la daga , mas crtiól 
aora, que la puma, y otros con la guar
nición de la efpada ic abollaron touo el 
caico, hafta que bien roto, efpar deron 
los íeflos por el Navio. Acometieron lue
go al Hermano Pedro de Footaura, ó 
Fontoro, Coadjutor, Hijo iiuftte tam
bién de la Ciudad de Braga, y vn Caivi- 
nifta le metió con tal violencia la daga 
por la boca, que cortada la lengua le der
ribó toda la quizada. Paliaron luego al 
Hermano Antonio Correa, honor de Ja 
Ciudad de el Puerto, y de toda Lufitania, 
Eftudiame, Novicio, cuya índole le avia 
merecido el nombre de Angel hermofo* 
y  ¿fiando vn dia en oración profunda de
lante de d  Augufto Sacramenta * vió em
bucho on luz, y faIpicado en íangre ef 
Laurel de fu mar tyrio. Hitaba aculando 
con fogoía impaciencia á la muerte, por

que

el amor, brazos, y piernas, y feñaladó 
con otras heridas. Hallábate yá en el di- 
cbofo confü¿fo que avia profetizado, y 
deíüe el Caflíilo de Popa vozeaba elo
gios de la Religión Católica, y bol vien
do el Temblante ázia los Hugonotes, de- 
zia: ay infelízcs, que camináis precipi
tados de vn error en otro á los abjfmos! 
Irritados los Francefes empuñaron contra 
fu pecho los eftoques, y  vno de ellos mas 
ciego le meció la efpada por el roftro, 
para cortar la voz al ¿elo, cayó mal he
rido , y queriendo defpcdazar menuda
mente ef oráculo, le cortaron los bra
zos , y las piernas, feñalando el mefmo 
los litios,' por donde con menos dificul
tad quedaflen divididas 5 dexando tron
co aquel cuerpo , que desangrado en 
tantos ríos , aun refpiraba aliento cau
da lo fo. Porque rodeado de lagrimas, y 
confíelos , en fus queridos Hermanos, 
dixo; No me tengáis laftíma, fino em- 
bidia, que yo eftoy bañado en mas dul
zura , que fangre, viéndome hecho pe
dazos por aquel, que es el vnico atoado 
dueño de mi vida, y fe la buelvo mejot 
aora, que eftá deípedazada, y fufe tan 
píadofo el amor conmigo, que porque
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que tarjaba, yala crueldad , porque no 
calcaba alas , para acercarfe prefurofa, 
quando le rompieron á duros golpes el 
cafeo, y cayo palpítame deíangrado en el 
fuelo: empezó á cantar la Fe divina con 
voz acmonioía > confcísol'c con mucho 
llanto , y viendo que aun le mantenía la 
vida , bien hallada en aquel templo de la 
paz el alma,lamentaba con teflividad dig
na de la admiración Lo duro de fu cabeza, 
que avia podido refiftiríe , fin quebrarle 
del todo á tamo golpe enemigo.Hafla que 
poco defpues vio coronado felizmente lu 
defeo, precipitándole al Occeano con el 
Hermano Fontaurafavfendo eniangrema- 
do otra vez el cuchillo en fu ralbo cali 
difunto, pues le corro la barba la fiereza 
da vna factilega manojambos yá con poca 
fangre; pero con tanto aliento, que hizíc- 
ion buelo del precipicio.

§. V.

Hizo aquí alguna paufa el deforden 
ruydoío de aquella furia mas que 

Franecia. Mandaron a los que queua- 
ban vivos, fuellen á fatigar ios brazos en 
achicar el agua que inundaba el Baxél, ex- 
puedo á ícr victima íobetvu del mar. 
Conduxeronlos al Cadillo de proa > repi
tiendo injurias la lengua, y golpes la eípa- 
da, burlándole iníolcnte U malicia,y la ti
ranía déla inocencia. Llamábanles Perros 
del Papa,émulos implacables de la facción 
Hugonota. Al Padre Andrade le arrebata
ron el fombrero, que arrojaron al agua, y 
reconociendo, que tenia coronare dieron 
continuados golpes en la cabeza,de fuerte 
que vomitaba tingre por los ojos,mientras 
el defataba fo lengua en elogios divinos. 
Ai Hermano Alezo Delgado le tic’ó tan
tos arroyos de fangre el acero,que creye
ron fus hermanos que fe agallaba aquella 
inocente vida: esforzábanle a no flaquear 
en la batalla, y aquel efpiritu robuflo hu- 
mtldemcr.tc ojiado, temiendo que el con- 
fuelo disfrazaba alguna íofpccha , de que 
en él pudíefle aver cobardía,dixo:Hcmía
nos de mi alma , yo agradezco vueitro 
amor, y vueftra dulzura ; mas que ayeis 
vifloen mi, que degenere de la confian- 
cta, ó que arguya flaqueza ? Todo lo pue- 
do en aquel que me confortas y mi cora
zón , por la piedad divina, le halla en
tre las olas de tingre convertido en roca. 
Entre canto avian difpuefto tos Heteges la 
comida, y porque los cadáveres embara
zaban con el horror la viña ,al Tentarle i  
ti meta, atrojaron al mar lo» qué avia dP-;

xado olvidados en el Baxcl ti tina,aunque 
en los dos palpitaba aun con débil expli
cación ti vida* V porque no fuellen fofos 
los cuerpos difuntos, y los mal vivos,arre- 
bataron al Hermano Manuel Hernández 
tiftudiance ( Hijo de 1a noble Villa de Zc- 
focico.dd Obilpado de la Guardajporque 
le halló mas á mano la tea, y le defpefiaron 
fublíamente al agua, canrando dulcemen
te emre fu ruina, hafta que el golfo le for- 
bió ti v o z  con el aliento.

Luego que los Hugonotes fe Tenta
ron á ti meta, intentaron contrallar con el 
allugo, y con los incentivos de ti gula, * 
los que no avia podido rendir el cuchillo, 
ni la amenaza i y acordándole que era Sa- 
bado,les embiaron vnas gallinas, y otras 
viandas, miró el Padre Andrade con ceño 
aquella infieldeinonflracion de cariño , y 
arrojó á las ondas aquellas carnes prohibi
das con fuga mas arrebatada, que la con 
que los enemigos avian preapicado ramo 
Martyc gloriolo en piélagos de agua. In< 
fia mófe nuevamente con elle defprcdo ti 
tiranía: embiaron vn batel á Jaques Soria, 
preguntándole, qué harían de losPapillas 
intaniis, que avian efeapado hada entott-r 
ces de loe filos de la efpada ? Enefta Cha
lupa fueron atados al mafiil el Capitán del 
Navio Santiago, y el Calafate, que avian 
dado muerte atollado amigo delCofario,y, 
con ellos embiaron al Hermano Simón de 
Acoda, Coadjutor,No vicio,de vna índole 
verdaderamente generofa, y fu Temblante 
favorecido cultamente de la naturaleza: 
les perfuadió, a que fuelle nacido en alta 
cuna ( y co la Ciudad del Puerto ti avia 
merecido honr*da.)0 yá le creyeron hijo 
de algunMerCader podcrolo,y le remitían 
para que Soria lupiclíe de efte Joven los 
ifuerefl'cs , y el comercio de la Armada 
Por tugada.O ya fucile .porque no hallán
dole vedído de 1a ropa de ti Compañía, 
edito que en los primeros mries del Novi
ciado fe frequentaba , elperaban, que re
ducido á íu infame fe¿fa añadidle numero 
florido ala familia de Jaques Soria : que 
apenas le vio en fu Capitana, quando reti
rándole de la Chufma, le preguntó, fi era 
Jefuita i porque fe fe hazia fo (pechóla 
aquella modefta compoltura i Reípondió 
imrcpidamentc,que lo era, y que primero 
le arrancarían el alma , que le apartaren 
eíte indecible confuelo de ella , ni de ti 
Fe Católica que profeítiba. Inflábale Con 
pro mellas , aihagos, y amenazas a que 
abrazafle fus dogmas, y tañendo vanas íus 
potfias, le mandó cottar ti cabeza, cayen- 
dodlyüida4 Occeano efla victima h«*
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mofa , y algunas plumas quieren aya (ido 
CÍtc Adonis d vltimo que fu« facriñcado, 
y  que cetro,con llave de oro la Hiíldriá 
dclte dilatado gloriofo triunfo.

Renovó luego el General Soria el 
orden , de que murieflen aquellos rabio* 
ftte Perros del Papa» refpondi«ndo ai ; ija 
crueldad a la preganta, quando ya U Uña 
militar deípues de tantas horas que avia 
alcanzado U visoria , íe avia bueito en 
pavela fría, y ib lo el odio de la Fe humea
ba» Apenas el Padre Andradc vio venir 
prefurofa la Chalupa > quando reconoció 
la fcntencia, prefago el corazón de fu rui
na dichofa. £a, Hermanos , dixo , yá la 
muerte fe acerca navegando á veia, y re
mo > animo > que oy tenemos bien holla
do el camino, y el rumbo en tanto exent
ólo. Mirad que nuefttos Compañeros nos 
llaman defde las Eftrdlas,adonde cftán ju
gando con las palmas , y con las dichas. 
Abíolviólosá todos , y  aquellos corazo
nes vntdos fe calentaban vnos á otros be- 
biendofe los gemidos, y  preftandofe afec
tos abrafados. Ofrecieron fe, tiíueños los 
temblantes » dándole mutuamente los pa
rabienes. Mientras el Arraéz defde la 
Chalupa intimaba la cruel fcntencia, fe ar
rimó el tniftnojaques Soría a la Nave ven
cida , por mas que cftaba diñante como 
vn terdode legua, no queriendo fiar de 
otra eXprcfsion la titania: Muer*» luego, 
clamaba defde el Galeón , en que venia, 
ejjos Perrosjefuitas,enemigos me jiros cebad
los aí mar,porque no lleguen al Brajil a fem - 
brar engaños* Al imperio de aquella voz 
fueron emrefacando a los de la Compañía 
de toda la demás gente Portuguefa:y bol- 
vieron primero fu ira contra el Capitán, y 
Superior el Padre Diego de Andrad¡e,que 
ilultró con fu nacimiento la Villa de Pc- 
drogao, profcfTo de tres votos en U Com
pañia , donde vivió Gon opinión de vir
tud heroyea. Hiliecon blanco de los pu
ñales fu pecho fogofo , y  fue lanzado al 
mar medio vivo. Siguiófe en el triunfo el 
Hermano Domingo Fernandez, Coadju
tor , nacido en Villaviciofa de Portugal» a 
quien dieron también repetidas puñala
das antes de fepultarlo en las ondas. Seña
la ron luego con otras untas crueles heri
das al Hermano Soto, Miniftro, Antonio 
Suatez, de la Villa de Pedrogao , y con 
poca vida le arrojaron aí agua, Eftaba el 
General Cofaáo defde fu Cadillo de popa 
mirando efte eípe&aculo fangrimto^vic- 
do convocado á los dos Religioíos Fran- 
ciícos, á los dos Prebendados, que pocos 
días notes avia hecho prUjopetos t  y  á
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muchos Soldados que fuellen tefiigos de 
aquel eftrago laftimofo, y la providencia 
los conducía» porque fueflen deípues elo- 
quentes Panegyriítas'defte triunfo , que 
miraban con atención eípecial los An
gelas defde el Cielo. Mas porque fe apre- 
íuralle mas la ruina, que en tanto nume
ro , yaque no fe embarazaba, fe detenia, 
pareciendolc al Tirano , que caí ruñaba 
lenta, aun quando volaba: dio orden que 
enfangrentaífen los puñales folo en los 
que tuvielTen algún cara&er fagrado , ao- 
res de fepultarlos altamente encIOccea- 
no: que a los de pocos años arrojaficn vi
vos, y fin otras heridas al marrcomo me
nos delinquen tes en la que llamaba obIli
nación.

Embaynaren arrebatadamente los 
puñales en el pecho del efcUrccido Por
tugués , el Hermano Francitco Al varea 
Coadjutor , de la Villa de Gavillan , en 
el Hermano Juan Fernandez Eftudiante, 
de rara modeftia, grande Hijo de la Ciu
dad de Lisboa, y fueron lanzados mal vi
vos al Occeano. Corno también el Her
mano Eftudianre, Alexo Delgado, florido 
en fotos quitvoe años el roftro , que en la 
Ciudad de El vas avia teñido claro naci
miento. Y  tras de él precipitaron al Her
mano Luis Correa, defpues de a ver fati
gado el brazo, repitiendo puñaladas en fu 
pecho: fue hijo de la Ciudad de Evora, y 
fu exemplo ituftraba la Compañía , don
de eftudiaba , aun mas la perfección Re- 
iígiofa , que otra ciencia» Al Hermano 
Coadjutor Amaro Baez, de la Ciudad del 
Puerto , aunque fin averie antes herido. 
Al Hermano Eftudiante , Andrés Gonzá
lez , honor de la Villa de Viana , en el 
Ar^obifpado de Evora , deípues de mal 
herido con la mas cruel punta, que nó 
pudo facarle el alma , hafta que fiaron del 
todo al mar efta empreña. Al Hermano 
Juan de Baeza, facriñcado furioíameme á 
Ja agua, fin que el puñal fe huviefié enfan- 
grentado en íu inocente vida i y no refie
ren Us plumas fu Patria, acordándole ib- 
lo de que lo era la gloria. Al Hermano 
Marcos Caideyra Portugués , que avia 
merecido mucho antes elle avifo del Cie
lo en fu oración , y no pudiendo conte
ner el gozo en los limites del pecho,pror
rumpió en. efte inopinado grito , 6 que 
feliz me haze mi dulce Capitán, y Maeí»: 
tro, pues ine tiene detonado el martyrio! 
Y aun dentro del Batel iba declarando á 
relámpagos»y á íuípiros efta verdad. Al 
Hermano Eftudianre , Francifco Maga
llanes Portugués, ds Ajcazat dófai,  don-



de bailo la mas noble cuna,y facó vna in- de efpurna, donde le fepultó vivo la vio 
dolé la mas generóla ,que abrazado ames lencia. E¡ Hermano Francifco Perez de 
mas tiernamente que otro alguno con el Godoy , dcftilaba fuego por la lengua, 
venerable cadáver del Padre Azevedo, le qtiando vn Hugonote atrevido le echó á 
vngia precia lamente con fu llanto, y aora fondo, y aun flechaba centellas,y mezclan 
fue enterrado vivo, y fin heriüa alguna en ba brafas entre las eípumas, que pudieron 
ci mar, Al Hermano A ionio de Vaena tita vez prefumir de cenizas. Refiere lu 
Coadjutor, hijo de la Imperial Ciudad de fugóla vida el Venerable Luis de la Puen- 
Toledo malherido, y iuego fepultado tc,cn la del Padre Bal talar Aívarcz,y que- 
con violencia en el golfo, Al Hermano dan ya expre fiadas algunas ardientes reípi— 
Fernando Sánchez, Eiludiantc Caítcllano, raciones de ella, y fue de los vitimos, que 
arrojado con muchas deudas a las olas. El la iijfolencia turifico á la ira. El Hermano 
Hermano Coadjutor, Juan de Zafra, ó Luis Rodríguez, de cuyo nacimiento fe 
Zaura, natural de Toledo,anegado prime- gloria juftamcnteEvora, y de tus virtudes 
ro en langte, y luego en el Occeano. El Ja Compama, dando eíperan âs fus exem- 
Hermano Juan de San Martin, Eiludíante píos,y fus ettudios, que feria grande Apof- 
fervorólo, que vnos le hazen de lllcfcas,y toi en ambos mundos ; mas los puñales 
otros de Y uncos, en elAr^obifpado de To- Hugonotes de fojaron efta elperan^a, te- 
ledo. El Hetmano Simón López, iuitre de xíendole al mattyrio la mas temprana co
la Villa de Ouren, en Portugal, fin heridas roña , enterrándole luego mal vivo en el 
fumergido en las olas. El Hermano Pedro elemento del agua¿ que acabó de fotberfá 
Nuñez ( ó Muñoz, como quiere Euíebio) aquella poca vida, queavk dejado la mas 
de la Villa de Frontera, en el Obifpado de cruel punta.
Elvas,quc eftudiaba deieofo de hazeríc
diguo clarín del Evangelio , navegando al VI.
Braiil, todo infianiado,y por dos mares de
fangre, y agua dio fondo preluroía mente T_T Allabanfe dos Hermanos reducidos 
en la gloria. J Q  á la cama ligados de vna ardicn-

El Hermano Gafpar Alvarez Coad- te calentura, y mucho mas abrafados de 
jutor Portugués, de la Ciudad del Puerto, la fiebre, que el amor, y el zclo íoplaban 
echado al mar, fin que el puñal le huvíef- en fu alma: porque percibiendo defdc 
fe antes desangrado el aliento. El Herma- vn camarín retirado el deítrozo que exe- 
no Amenlo Hernández, Coadjutor Por- cataba en fus Hermanos el T  y rano, y 
tugués, nacido enMomemor el nuevo, viendo que no los encontraba la ira por 
atravesado con muchas puñaladas, y fe- eícondidos en aquel retrete de el Navio, 
pulrado en las olas. El Hermano Diego empezaron á quexarfe dulcemente de fu 
Pérez de Nicea , iluflre hijo de la Villa de dolencia, no por lo que les eligía, fino 
íítfa en Portugal, de el Priorato Crareníc, antes porque les embarazaba la muerte 
Eliudiante. Eiloíofo, que fiendo niño le preforofa.RefoIvieron ambos dexar el do- 
caftigó én Evoraíu Maeltro, porque faltó ¡iente lecho en que yazian, y faiir al cam- 
vn dia al Eftpdio, y ddpues de aver red- po dd triunfo, tremuío el cuerpo, y el co- 
bido con humilde filencio el cafiigo, dixo razón intrépidamente esfoi$ado.Ea le de- 
a fu Mjeftto, que el avia caminado el dia ajan el vno al otro,que es poca la vida que 
antes al Convento de Valvcrde, legua y exponemos al cuchillo, pues la enferme- 
media d litante, á pedit el habito religiolo, dad fe ha tobado ya lo mas de el aliento,7  
que fu poca edad > y menos fortuna le vá talando á fuego, y fangre lo que ha 
avian dilatado. Admiróle el Maeltro, de quedado: pues quauta mas gloria lera per-? 
que no huviefic anticipado ella noticia ,y  det entre los pulíales enemigos de la Sarn 
tan noble difeoipa, halla ddpues de aver ta Iglefia eftos débiles fragmentos de la 
befado la mano que le azotaba, y hazicn- vida, que no a los filos de la calentura? Es 
do ak-o aprecio de aquel eípititu, le díxo, acafo mas dulce morir á fuego lento fobre 
como pallaba al Brafil el Padre Azevedo, elle duro catre, ó beber de vn golpe entre 
llevando vn Efquadron animofo a Ja eipi- Jas ondas la mueite?Efto folo es hazer que Ano dñ 
ritual conquiltade aquel terreno inculto: la parca mude de elemento, y lo que avía \^ o . 
pidió luego fer ahitado en aquel feliz de fer común traníito palle a fer mattyrio. 
Exercito(quc en ella facción glotiofa que- Llamábale el vno Gregorio Efcrivanó, 
do unto mas vidoriolo, quanto maslan- Coadjutor • nacido en la Ciudad de Lo- 
gtientamente derrotado) y mereció que la gruño, que le corona de honor con el 
tiraoia le cUcíLq y «ja djilaiada cu moa»» Laurel dce&e hijo íuyu. El otro fe llamó

Al-
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Alvaro Mendtt  , Evadíante Portugal, 
de la Ciudad de El vas. Salieron, pues, del 
camarín, donde los dexaba olvidados la 
crueldad, y rebolvíendo fobre el cuerpo 
la fotana, fin otro abrigo, íc incorpora
ron en el cfquadron, que iban despeda
zando los enemigos de Chrifto. Empeza
ron á proteftar la Fe Católica, y á refpirar 
defeos de morir por ella » que fe vieron 
prefio cumplidos, porque les metieron 
las dagas en los pechos, y  los echaron vi
vos ai mar. Solo faltaba el Hermano Juan 
Sánchez, Novicio , que avíendo íabido 
los tiranos, que fervia en el oficio de co
cinero t y que ín General necesitaba de 
vno , 1c dexaroo la vida ( aun que bien mal 
tratada de la violencia.) Y con intolerable 
feminaiearo de aquella iluftre alma, que 
vozeaba por la nave roda:yo foy también 
Jefuita^io es bien que i  mi folo me perdo
ne la faña. Mas el Cielo le guardaba para 
teftigo individual deefta victoria, pudicn- 
do contar las heridas de los Martyres vna 
k vna , bien falpic d̂o en la faogre que 1c 
derramaba.

Pero yaque avian entrado quarenta 
en aquel duro conflído, no quifo la pro
videncia que faitafle vn Adaudo, con
curriendo aquí el fmgulár blafon, de que 
ninguno hu vierte cobardemente flaquea
do. Fufe efte vn joven fobrino de el Capi
tán de la Nave Santiago, que fe embarcó 
por feguir á fu tio cu efte rumbo, y  mu
cho mas por merecer, que le recibielTe en 
la Compañía el Sanco Martyr Azevedo, 
que avia ofrecido darle luego la ropa, y 
entretanto afsifiia como Novicio a la ora
ción , penitencias, y exercicios humildes 
con Jos demás Hermanos de la Compa
ñía. Y  viendo en la fegunda parte de la 
batalla, quefeparaban á losJefuitasen 
vna tropa, para Tacañearlos á la crueldad 
fangrienta, fe pafsó arrebatadamente ázia 
aquella vanda: contándole entre los Sol
dados de tan noble miliciá, y haziendofe 
Voluntariamente reo de la pena, protef- 
tando que era de la Santa Compañía , á 
quien tenia deftinada el alma, y que de
seaba morir entre aquella valiente tropa 
en defenfa de U Religión,y de la Romana 
Igleíia , con el nombre de Juan Adaudo, 
con que le apellida la Híftona, Enmude
ció luego, y tomando vna forana que vio 
en el (Uelo , defpojo langríento de vn 
•Martyr invencible Hermano íuyo, fe la 
viítio prefurofo, por llamar a la muerte 
con el vertido. Y obíervando codas ellas 
acciones con rabia el Tyrano, 1c dio crue
les golpes, y le lepultó profqadatqQnte cq

4.04
aq el inchado elemCMo, c|ue dmbolvisn- 
do en fu Ceno tantos cadáveres, no pudo 
ínnandar los laureles, que fobre las cfpu* 
mas le dexaban ver triunfantes.

Pero antes que el cuchillo acabarte 
de coofagrar tantas cervizes al odio, ce- 
varon también la faña en las Imágenes, y 
Reliquias fanras ( falpicadas en la fangrs 
de los Martyres vnas, y otras) declaran
do con cite nuevo facrilego argumento, 
que el odio implacable de la Religión Ca
tólica era el Tyrano. Tomaron vna pri- 
morofa ertatua de Santa Vrfula, que tenia 
en el pecho engañada en vna Reliquia, y 
facandola de el nicho que ocupaba, la h¡- 
zieron polvo, y dexa ron pendiente de e| 
árbol mayor la ertatua, burlando fu ado
ración con el efearnio, y can la rifa; harta 
que enfurecido el viento, y  el mar pufo 
vna mordaza al defprecio de la Religión: 
y por no tener á la viña á la que temieron 
que fuerte ocaíion de aquella tormenta, la 
arrojaron con ímpetu al agua* Hallaron 
vn Lignum Crucis ( toda la hctcncia del 
efdarecido Martyr Ignacio ) y le entrega
ron al fuego; y tropezando vn Crucifi
co , Je blasfemaban con horror tan fiero, 
que no fe permite á la pluma»ni lo fufre 
el oído Católico; puliéronle dcfpues fo
bre vna tabla , porque padecerte la Ima
gen en otro leño, las injurias, que vltra* 
jaron el original en aquel feliz tronco, y  
llegaron á intentat repetidas vezes l’acar 
fangre al bronce con los punales.Profína- 
ban loscaiizes fagrados / primero con los 
brindis, y  luego con los defprecios, re
medando con ademanes de irrifion las ce
remonias del incruento facrificiode el Al
tar. Eíparcieron por el viento, y por las 
olas Us cilampas, rolarlos, y  medallas $ y 
folo tuvieron refpeto á vna copia de Ma
fia Santifsima , que fe avia facado por 
ía que tenia milagreramente afida el cada- 
ver vidoriofo del Padre Azevedo. Depu- 
tieron los Soldados, y marineros Porttl- 
guefés, bueltos á Portugal defpues dé la 
prifion, que harta los Hugonotes mira
ban con alfombro fluduar entre las Relir 
quias, imágenes, y cftatuas, tantas imá
genes vivas, en cuya fangre vermejea- 
ban las ondas: fofteniendoíealgún tiem
po fobre el agua, ó fobre la muerte mif- 
ma, harta que fatigados los remos, fe iba 
á pique la Nave Victoria. Que fe cícucha- 
ban los mas dulces afedos , y coloquios 
ternifsimos, esforzándote vnos á ottos, 
embiando al Cielo fus corazones exila
dos en alabanzas,y en apacibles gemidos. 
Que cu codos obftrvfttQg a vida d* la

muer-
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muerte tan alegre Temblante, que en ca
da vnofedexaba ver el cara&er de la feli
cidad fobrectcrita en la fren te,que noíolo 
explicaban fu con lucio con fervorólas reí- 
giraciones de gozo,íino que algunos acu
laban de ligero al cuerpo , porque tarda
ba en ¡ríe á fondo , y la pereza de las olas 
en forber victimas tan voluntarías. Que 
entre los demás fe bizicron atender con 
admiración los Hermanos Francifco Ma
gallanes , que buelto el roftro fereno ázia 
la popa del Navio,los (aludaba con la voz 
de la alegría, y con el ¿ipc&o de vna alma 
dichofa. Alonfode Vaena , Juan Fernan
dez , y  Marcos Caldcyra, que le regala
ban dulciísimamente con la muerte vezi- 
tia, y con el hermofo divino objeto, que 
fabe hazer apacible el cftrago, hafta que 
fe iba á fondo, Iagrado cadáver > el cuer
po, inclinadas las cabezas ázia U Isla,don
de nacen las palmas.

ir. va.

A Ssi hallo elle efquadron triunfante 
la playa de la victoria en mar alta: 

afsi derramó la grada íus esfuerzos, y fus 
maravillas entre la íangre, y Usefpumas: 
y tiendo tan numerólo efte efquadron 
gloríofamente derrotado, no Te debe ef- 
ttañar, que padezca en fu hiñotia alguna 
pequeña confuíion , embarazándote la 
pluma en la multitud, y efeondiendolé 
algunos apellidos, y nombres entre las 
muchas ramas de laureles: y aísi los Pa
dres Alegambe, Matias Tanner, y Juan 
Nadad omiten al Hermano Amarovaz, y 
nombran en lugar luyo al Hermano Pe
dro Fonfeca, pallando de vnas tienes á 
otras la corona; pero nofotros íegu irnos el 
acertado tumbo del Padre Val'concclos, 
que apuró efla materia con todo el exa
men de la hiñotia: como también en aver 
inmortalizado al Hermano Luis Rodrí
guez con guirnalda fangrienta, mientras 
las demás plumas la ciñen á otro Herma
no Juan Fernandez, hijo de la Ciudad de 
Braga. Mas concurrieron muchos (enti
bies prodigios, que eñán autenticados en 
los proceños que fe bizicron en Coimbra, 
ano de idz8. con mas numero de teftigos 
del que conñaba el exeteito de Marty- 
res gloriólos, en los que fe formaron en 
Evora, y en otros papeles que guardan 
aquellos reales archivos* £1 primero fue, 
que porfiando los Hercges en arrancar de 
bi mano la copia de Mqria al invencible 
Azevcdo, nunca pudieron confcguir eñe 
*WK&> 4  cfópto vivo* aunque defaov

grado,ni dcfpucs de muerto, luchando íb- 
bre eñe defpojo muchos Soldados con vn 
cada ver frio:puditron arrancarle con poca 
dificultad el alma del cuerpo, y tenerle 
muchas horas difunto en el Navio, efpe* 
raudo Tacarle efra amada prenda de la ma
no ; mas no tuvo poder toda la tiranía Tora 
cejando empeñada, para robar de vn bra
zo difunto aquella ineftímable joya, te-* 
niendo aquel cada ver no se que oculta mi- 
lagrofa raerla, que le fervia de valiente 
alma. Ni oftáron cortarle el brazo, ó de 
refpeto, ó defconñados de que pudiefle 
confcguir el cuchillo eñe triunfo¡ y afsi 
le arrojaron al mar con eña iníignia, lien-, 
do mejor norte, y mas apacible eñrella, 
quando naufragó el baxel que ella govce
naba , mientras el la conducía: punto, en 
que por no aver reconocido los procdlo?, 
que fe formaron en Coimbra, padeció en 
gaño la pluma de Sachino en la Hiftoria 
de la Compañía, creyendo que Te huvicf- 
fe quedado en la nave apretada eñe reío- 
ro,quando Untaron el cadáver de Ignacio 
alOcceano; riendo afsi, que fon diez y 
ocho teftigos los que depufieron éfte fu- 
celío , aviendo bebido tos mas con la viña 
el alfombro deíde el Navio : Tenia en la 
mano,dize el oítavo teftigo,*/ retrato de fa 
Imagen de San Lacas, la qaal bs He reges 
bizicrongran fuerza por arranear felá de fa 
mano, mas no les fuepofsibje , y afsi le arro
jaron con ella al mar. Lo mílmo depone di 
quinto, añadiendo tolo, que no felá pudie* 
ronqaitar^nivivojnimuerto. Valiente co
razón dentro de vn pecho di fu n col Y gran
de amor á Mafia, él qUé tupo arder lobré 
ceniza eiada!

No fue menos porténtofo el fegundó 
efeíto, que obró la Omnipotencia por 
aquel cadáver défpcdazado ; porque ten
dido en el fuclo á poco rato, dcfpucs qué 
el efpirituavia pallado vi&oriofamcntc al 
Cielo, no pudiehdo dudarle, de que cñaba 
ya el cuerpo difunto, Te movió repentinas 
mente el cadáver fagrado, con vil efpcrc- 
zo animólo, eftendiendo en forma de cruz 
los brazosy levantando algo mas el dcre-i 
cho, como qué tremolaba el eftaniarte 
de Tu triunfo, meriendo crucificado en si 
mifmo, yá que faltaba otro leño* Mas nó 
paró aquí el prodigio /porque no foípc-< 
chañé la incredulidad, que aquel movU 
miento avia fido vltimo ademán de algu
nos cfpiritus,que guardaba calientes «1 le
ño difunto. Dcfpucs de muchas horas de 
cadáver, le facaron los Hereges ar ralban
do ala plaza dé armas del Navio, y nó 
pqáj^odo {qbff á la manafria aquel heF-
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ídoío retrato> intentaban á lo menos def- 
hazer ta forma de cruz, en que fedexaba 
atender aquel fagrado cuerpo. Ya dobla
ban íobre el pecho vno , y otro brazo, yá 
los dilataban arrimados al cuerpo nñfmo, 
doblando también las rodillas, para bor
rar del todo U figura de la Cruz , en .que 
la admiración le avia hallado. Ma$( como 
deponen los mcímos diez y ocho origina
les en aquel proceQo, y los que examiuó la 
pluma del Padre Sachino, aunque no be
bió toda la noticia defte fuceflojluego que 
le dexabaen cita pofitura la violencia,boi- 
via á eftender los brazos, y á dilatar los 
pies juntos, hafta componer perfectamen
te la prcciofa figura de la Cruz. Precipi
táronle impetuoíamente al mar, bol vien
do antes á deshazer aquella -prodigiofa 
ídefangrada Cruz, que avia fabricado vn 
cadáver yerto, fiendo la materia el artífi
ce miívno. Pero al caer impelido al Occea
no , dio vn grito, no falo perceptible, fino 
tnuy Conoto aquel portcntofo difunto, ar
ticulando el nombre de Jefus fu dulce Ca
pitán , y M a cifro : y eftendiendo ios bra
zos como alas hizo vna breve paufa en el 
Viento, dilató otra vez el cadáver todo, 
bu (cando la pofitura de Cruz, y de cru
cificado, con alfombro de los que aten
dían con los ojos, y con los oidos dtc cf- 
pe ¿h cu lo porfiadamente milagtofo,y que 
le arrebataba las admiraciones a as el ca
dáver dcfpeñado.

Cayó al fin precipitadamente fobre 
¡aquel vndofo elemento i y veis aquí, que 
eslabonaudofe vn prodigio en otro aquel 
cuerpo ciado,y con vna lamina de bronce 
en el puño ( que en eífa materia nos re- 
prefenta vna pluma aquella copia) no folo 
no fe fue á fondo, fino que fixo el pie fo
bre todas las efpumas del Occeano, iba yá 
conducido manía mente de las olas,yá ca
minando íobre ellas, e(tendidos los bra
zos, levantada algún tanto la cabeza,gira- 
fol de fu roifma alma, que fe avia embol
eado en la gloría,y enarbolada la bella co-

Í)ia de María, que firvió de vela, antes á 
a eíperan^a, y entonces á la rota nave de 
2a victoria. No es dtc portento vno de los 

mas gjorio(os, que la Omnipotencia hizo, 
que fe dexaflen ver del alfombro, y admi
rar del miímoTyrano, quedefde la popa 
era teftigo irrefragable de efte triunfo! 
Prorrumpían los Católicos en admiracio
nes , quebradas defde el Navio prifione- 
Xo: y á los Hercges les enmudeció la con- 
fuliun .cubriendo el roftro, y algunos per
dieron pie en'terccno fixo, mientras el ca
dáver Je fisaba cu U inhabilidad del agua«

40 6
y del viento. Mas que: mucho, que aquel 
pie victoriofo, que (upo hollar enjuto la 
cfpatda del cauda lofo rio Prado, quando 
tuvo alma, dexaíle vinculada efta virtud 
al cadáver defangeado en defenfa de la 
Santa Ig lefia? Eñe efpcdtaculo prodigiofo 
nos reprefenta por muchas lenguas el 
procedo de Coimbra, y la información 
que fe hizo en Evora , la pluma del Padre 
Aragonio , y la del Padre Diaz en vna 
carra, deponiendo averieefcuchado de 
los que fueron teífigos de vifta. Y aísidi- 
ae el oda vo teftigo en aquel procedo: Co# 
la Imagen le arrojaron al m ar , donde fufe 
vtfto andar fobre las ondas fin hundir fe  Jim * 
do ya muerto , todo el tiempo que las naves 
tardaron en perder fe  de vifta* Con que no 
duró folo por aígun breve rato cite pro-; 
digio , fi io por todo ei tiempo que le pu
dieron percibí ríos o jos defde los baxdes 
cncmigos.quehiziendofeá la vela, fe fue. 
ron alexando prclurolos , y como fugiti
vos,quedando aísi dueño del campo eí in. 
vencible Martyr Acevedo , y bolviendd 
repetidamente la cabeza el enemigo def- 
de la popa, que fe aiexaba á bufear nueva 
admiración en aqu-d cadáver victoriofo, 
que pifaba montañas de efpuma, noyá 
finchante el cuerpo,y cali furoergido,fino 
antes levantado, de fuerte que íe dexabí 
ver la proceridad toda del cuerpo,hollaos 
do la cerviz al Occeano ? baxeideípeda- 
zado fin alma,y fin dueño.á quien el non 
te lervia de Piloto. Y fi-conduxefte á la 
mayor gloria, iría liguiendo á pie fobre el 
agua la armada enemiga, ó llegaría ha(U 
d  Brafil á tomar tierra.

Iba navegando con fuga arrebatada 
el enemigo , creyendo que aquel cada-j 
ver fe queda (fe perpetuo nadante cfcoiía,' 
donde quebraffe fu furia la fe cía infame 
deCalvino, quando defde la Nave San-, 
tiago en que iba tanto Católico priíionc-: 
ro, y feguia perezolámente el rumbo, por 
hallarle maltratada del combate paífadoj 
depone vn teftigo.que fe efcuchóel nom
bre de Jefus, expretfado con valentía de 
aquella lengua difunta , y  que luego le 
fue como voluntariamente á fondo aquel 
cuerpo, que avia (abido hazer, no folo 
catre regalado del Occeano, fino campo 
firme,donde eftampafle en cada huella 
vn milagro: porque aviendole perdido yá 
de vida el enemigo, ceílaba el motivo de 
foftenerfe fobre la cerviz de aquel cien 
memo íncfiado. Mas aora llama miplu-í 
ma nuevamente toda la atención, y el al
ma del que leyere cita Hiftoria, que ha de 
repreícntar otra mas aflarabroía mara-
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Villa. Defpucs cíe algún tiempo que el 
cada ver fagrado fe avia efcondido en el 
fondo de el Occeano ( aunque no conf
ía qtuntas horas , ó dias ayan lido J palla
ba vna embarcación Caroiica por aque
llos mares , mirando divertidos los na
vegantes ázia la Isla , quando repenti
namente furgió el cadáver de el ínclito 
Marryr Acevedo á lo alto con ]alma¿- 
gen de María enarbolada , y el cuerpo 
dilatado en la mifma pofitura de Cruz, 
con que avia defeendido al fondo , y con 
apacible duice voz articuló el nombre 
de Jeíus ( Tiendo efta defpucs de muer
to , la tercera vez ) y ei que abrió la bo
ca tanto tiempo difunta, pronunciando al 
Hijo. abrió también la mano , folian
do la copia bella de la Madre, que de- 
xó en el Navio Teña lados en fangre lo» 
dedos de la mano , en el lirio por don
de avia eftrechado la Imagen tanto 
tiempo , la qual conduxeron al Brafil, 
embarcando con ella la admiración, y 
la entregaron ai Colegio de la Bahía, don
de fe venera efmaltada en fangre, y ba
ñada en gloria* Y el que no cedió el 
tetrato prodigiofo * ni quando vivo , ai 
deípues de muerto a la fuerza infolcn- 
te,ni ala oífadia de losHereges de la 
Rochela, la cedió voluntariamente a la 
piedad Católica con mano libre, y pro
diga , eftando difunta* Sucedo por ten - 
tofo, y que fe halla autenticado en el 
mífmo procedo, y  en otros papeles de 
aquel Archivo , y como tal le refiere 
también la pluma del Padre Felipe Ale- 
gambe en la Bibliotheca de los Martyres 
de ía Compañía. Y  fi faltafle navegante 
Católico de quien fiaíTe aquel rerrato 
divino ,llegaria el eadaver á tomar ori
lla, y llamando al caminante, 1c haría de- 
pofito de efta amada prenda , ó paliaria 
el milmo á entronizarla religiofamen
te en vn Templo , aunque fuelle me- 
nefter para efta hazaña , que dieííe fon
do en el Brafil el cadáver de aquel eí- 
elarecido Martyrde Marta. No celebre 
ya tanto la fama la anitnofidad del Ce
ñar en paíTar a nado tamo piélago con los 
Comentarios mas cultos en la mano, ha
zañas primero de fu eípada , y luego de 
fu pluma; queeftc cadáver mucho mas 
animofo conduxo a pie por el Occeano, 
levantado el brazo, aquel parto elegan
te de vn pincel divino, que dio la mas be
lla hiftoria á la tabla en las hazañas del 
xoftro de María.

Mas falta aun otro bien admirable
Üiccflo, qt*q fe hizo ̂ tcncier el

San Francifco cíe
bro , quando bermejeaba aun con ía 
íangre vertida el Occeano , y humeaba 
todavía caliente eleftrago. Apenas aca
baban los Hereges de coronar con la 
ruina el vltímo Martyr de los quaren- 
ta , quando los quatro principales Hu
gonotes » que avian lid o los verdugos 
másemeles en tantas atrocidades, efpe- 
cialmente de el grande Caudillo Igna
cio, en fangre mando lanças , y puñales 
en fu pecho, heridos fubitamente de vn 
invifibíe rayo en aquel mefirio fitío , al 
dar la vela al viento * quedaron ciegos, 
muerta fatalmente con violencia inopi
nada la luz , y la vida de los ojos ; ÿ 
los que avían apagado en fangre , y  
agua tanta luciente antorcha det Evan
gelio , y de la Iglefia , perdieron entre 
el humo de futabia la luz , y la vifta. 
Son muchos los teftigos que bufeo el 
Cielo , para que depuliellen en Portu
gal efte fuceíTo, que refiere entre otros 
el lluftnfsimo Doh Rodrigo d,* Acuna, 
Arçobifpo de Braga, elqual en vna car
ta dizc ; Quinta el Padre Sebafiian Gon* 
fdlez,, que hallando fe prefente à cfte mar
tyria Simon Cabrera, morador en la ¡filia 
de Tana , en la India , por ir embarcado 
con los mi fotos Santos , vieron que qua
tro Soldados, que por mandado de Jaques 
Soria Je ocuparon en fhatar , y lanzar al 
mar losgloriofos Soldados de Qbrifto , que
daron defpucs de efia crueldad fabita nen
ie ciegos ,ftn nunca mas ver la luz, del Sol ¿ 
por quitar injuft amente las vidas à los que 
eran dignos de vivir para bien de tantos. 
Quedaron con cfte golpe atoniros , y  
affuftados los demás crueles minifíros, 
atendiendo , que la ceguedad de los 
entendimientos fe iba paliando à los 
ojos. Arribó Jaques Soria con fu Arma  ̂
da à la Isla de la Gomera , donde dexó 
libres mttehos de los Portuguefes pri- 
fioncros , porque hallaron caudal para 
fer refeatados : y en breves dias fe 
llenaron de la fama de cfte marryrió 
aquellas Islas , las Terceras, tas de la 
Madera, Francia» Efpaña , Roma, y el 
Mundo. Don Diego de Rojas , Conde 
de la Gomera alcancé de los Hereges 
la forana, que vno de aquellos esforza
dos Cavalleros de Chrífto avía dexáa 
do ceñida en fangre precióla , y dividid 
da en muchos pedazos, empezó à fec 
venerada reliquia de varios pueblos.Paí- 
tió jaques Soria à la Rochela , à ce-J 
lebrar fu triunfo entre los Cabos de h  
facción Hugonota , Ungular mente cotí 
la iafchz Rcyna Doña Juana, cuyo co- 
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razón endurecido fe acordó cita vez de 
que era femenil, moftrando algún raftro 
de piedad, ó de ternura en cfte fuceflb. 
Mando al General Soria , que diefle li
bertad á diez Portugnefcs marineros, y  
al Hermano Juan Sánchez, que avia fér
vido en ci oficio de cocinero á Ks ene
migos, y  les dio algún locorro para e! ca
mino. Ni tardó el rayo de la venganza 
divina en Jaques Soria , porque no mu
cho defpues herido mortalmentc de el 
mal de rabia ( accidente , que pudo avef 
pegado el efpiritu al cuerpo) defpedazan- 
do fu mifma vida, y íiendo tyrano de si 
proprioel que lo avía fulo de tanto ino
cente pecho, murió aprefuradamente ar
rojado fobre la tierra, y pafsó u eternizar 
la rabia mas allá de la vida.

§. VIH.

Y  N o es bien que quede olvidado el 
mayor elogio de cfte triunfo en el 

grande teftitnonio 1 que dio la Seráfica 
Madre Santa Terefa» al morir elle efqua- 
dron alfada, que parece iba vi Hiendo de 
luz el ayre al pallar al Cielo, pues fueron 
atendidos de muchos ojos linces bien 
puiificados. Viólos, pues, elle Serafín 
de la lglcfia entrar cubiertos de palmas 
en la gloria , y por ventura fe los moftró 
el Cielo , porque fe hallaba intereíía- 
da fu fangreen efte triunfa ,fiendí>, co
mo diximos,íu lobrino vno délos que 
honraban aquella invencible tropa con 
el ramo bien frondofo de la palma: y  
no menos por tan intereíTada en las 
glorias de fu amada Compañía. Refie
re ella vifion gloriofa el Iluftrifsimo Ye- 
pes, en la vida que eferivió de Santa 
Terefa: Supo también, dize, la muerte 

c' de quarenta Padres,y Hermanos de laCont- 
panta dejefus, que iban al Brafil f v los 
mataron ¡os Hereges, Iba entre ellos vn 
deudo de la Santa Madre: luego que los ma
taron , dixo al Padre Baltafar Alvarez, fu  
Confejfor, que los avia vi fio con corona de 
Martyres en el Cielo. La mifma vifion 
comunicó la Santa al Padre Gil Gon
zález de Avila , que avia (ido fu Con
fesor , y  entonces era Provincial, y paf
só á la viflra de el Colegio de Avila. Y 
ambos depufieron avec efcuchado ella 
vifion de la boca de aquel Serafín hu
mano , en los proceffcrs que fe formaron 
para colocarla fobre el mas alto trono. 
Juntaremos á efta manifeftacion de fu 
gloria otra aparición verdaderamente 
divina, que defctivQ .com© fid tefiigo
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el Padre Mario fálcenlo ¡ eferiviendd Aic -̂.b 
defde Buenos-Ayres a Ñapóles,por el 
Mar^odc mil íeifcientos y diez y fíete. tir f  
Refiere, que navegando con otros mu- pag.íi. 
chos Jefuitas al Paraguay el ano ante
cedente de mil feiícientos y  diez y leis, 
Sabadodiez y nueve de Diziembré, le 
hallaron en el fitio , donde avian triun
fado de el infierno todos eftos quarenta 
Soldados deChrifto: era tan grande ia 
calma, que obligó a que la Nave eftu- 
vieffe furta con bonanca peligróla. Con 
efia oportunidad * y la memoria, que ex
citaba el fitio , hízieron reflexión devota 
fobre aquel gioríofo triunfo , embiando 
gemidos,y elogios al Cielo , recono
cían aníiofamcnte los ojos las playas ve- 
zinas, miraban fi por las orillas huvidlen 
nacido palmas entre las arenas, ó fi los 
laureles ofiaban defcollar fus ramas fobre 
las ondas.

Quando con alfombro de todos, aun j 
que fin turbación de los fentídos, fe 
dexaron ver rojas las aguas, y mudadas 
en fangre las efpurnas , como íi fue (Tea 
del mar bermejo aquellas intnenfas cam
pañas: bolvian á mirar atentamente las 
corrientes impetuoías, y las hallaban con* 
vertidas ya en Aneblantes efmeraldas, yá 
en margaritas , ya en diamantes , y otras 
piedras, que ni el reprefentarle liquidas 
les impedía parecer mas prcdofas;quc fo- 
lo tan rica variedad en hermofa perfpec- 
tiva pudiera explicar la preciofidad de 
fu corona. Purificaban losojos, de fea n- 
do borrar iiufiones , y engaños d* vnt 
fentido, que fuele mentir colores, y vaa 
riedadesen los objetos ; pero hallaban 
orea vez nuevos matizes, y  reberberaban 
en el agua muchos Iris, y Soles. Gufta- t 
ron á porfía las corrientes, y  no folo las 
hallaron dulces, mas vnnedar de tantas 
fuavidades, que no fabian defpues ex* 
pilcarle, finó con la eloquencia mifterio- 
íadelas admiraciones. Doblaron, todos 
las rodillas para repetir al Cielo gracias, 
que fe derramaban pródigamente por 
las mcxillas; y  entonces fe tés reprefen- 
tó nuevamente en vna como tramoya 
todo el fue elfo de aquella feliz batalla: 
vieron los quarenta Mar t y tes Jefohas 
vertiendo fangtc, y luz por las venas, y  
parecía que los tyranos bolvian aora 2 
cebar los puñales en lus pechos: vieron 
fabricado a la Religión , y  á la Fe vn 
Templo en cada Martyr Viáoriofo , y al 
amor ardiendo como lampara del Teto« 
pío vivo: vieron los cadáveres fluctuar 
como bajeles errantes. ícpultarfc
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entre piélagos, y montes, y al amor na
dante entre las olas, bolviendofe á vi
vir al demento, de donde le hizicron 
defeendiente las Tabulas. En efta bonan
za dicho fe , y admirable peripecia va fe 
hallaba divertida el alma de tamo na
vegante JefLÚta, quandofe levanto vn 
viento defde el agua, que pareció aver
ie foplado la embidia, porque fe turba* 
ron las ondas, fe defvanecieron aparien
cias tan divinas > (e hincharon las velas,y 
volando las proas, fe mudó el teatro, en 
que avian vifto íangrienta la gloria , fe 
halló burlada la vifta, y fe llevó el vien
to fu dicha toda.

Luego que Borja tuvo el avifo deftc 
numerólo triunfo, exclamó Heno de cm- 
bidia, y de incomparable gozo , fegun 
refiere el Padre Dionyíio, que fe halló 
prelente á la ternura de efie aféelo: O 
Santo Padre Ignacio Acebedo , nunca yo 
os m:re con otros ojos, defde que en Portu
gal aprendí mbdefti* de los vueJlros\0 cla
ro efpejode Religión, y de virtadl Recur
ría todos los días á fu intercefsion i y 
íiendo confutado de la Provincia de 
Portugal, mandó que no fe hizieífen fu- 
fragios por tan cfdarecidos difuntos,per« 
fuadidoá que los humildes ruegos de
votos ajaban algún tanto las ramas á los 
laureles de fus triunfos , figuiendo en ef- 
ta re i paella aquella antigua maxima,que 
romo de la pluma dd grande Agüítino 
la Igtefía , de que haze injuria al Mar- 
ty r , quien ruega por el Marryt f pues 
Cmbuelve dentro de fu orácion no só 
que defeonfianza, que desluftra el es
plendor her mofo de la corona. Por elTo_ 
en la refpaefta fdladacn quinzedcFe- . 
brero de tnil quinientos y fetcntayVno, 
defpues de averia confuírado con los ! 
A bidentes, y  con el Cielo, dizé í Acá na 
parece que fe deban bazer los füfr ligios por 
las qaarenta Martyres. El fabio Afitd- ' 
ni o de Herrera', Coronilla deÉfpaná^ 
hablando en fti Hidoria General de ella1 
memorable dito tia, quétuvo la Com
pañía , y la Igíefia , dize: No fe bizieron ; 
plegarias d majiro Señor por las animas 
de los Bienaventurados, por tenerlos por ' 
Martyres de Jeja Ghrijlo. Mas porque fe" 
ha de edrañat eda demondracion do 
culto, ó. de re (peco, (i el Papa Pió Quin
to al efcuchar fa triunfo exclamó tam
bién , anegados fus ojoá en llanto : Ef-; 
tos fon verdaderos Martyres de Chrif- 
to : y exórtó i  los que cftabart prelentes 
ó eda noticia, á que fê cttcornendafTcñ 
i  fti iuícrccf$fen p o d a r ^ f c f a ^ '

Ve el Padre DionyGo, que fue acompa-; 
fiando á Borja á dar al Papa efta noticia; 
Dimos quenta ( dize) al Papa Fio Quinto 
de efiefucejo, y el Santo Pontífice mofird 
gran fent miento del,y alabo d Dios, y di- 
xo, que nos encoifisndajfemos d ellos, que 
los tenia por verdaderos Martyres. Y po
co dcfpues , expidiendo aquella glorio- 
fe Bula en honor de la Compañía , á líe
te de Julio del mifmo aña de fe renta y¡ 
Vno, haze iludre memoria de ellos qua* 
renta Soldados de Chrido, y dize: HerU 
dos altamente del amor fagrado , pródigos 
de fu  fangre tpara plantar con raíz, mas 
profunda la palabra divina, fe ofrecieron 
vi ¿limas voluntarias al niartyrio. Por to
do edo empezaron defde entonces a te-- 
ner culto, no folo en Portugal, fino en 
toda ia India, y hada en Roma fe fubi* 
criviaen fus imágenes el titulo de Bea
tos i fe les confagraban abiertamenra 
Templos, enriquecidos de lamparas, y  
fus paredes de votos i fe hermoseaban 
fus lientos con laureles, y rayos , y coa 
mulgaban el dia de eda vidoria,y en ho
nor de ella los nuedros* Duró elle culto 
cinquenra y cinco anos, hada d  Decre
tó general de Vrbano Octavo,expedido 
d  año de mil feifeientos y veinte y íeis, 
en el qual ( como prueba eruditamente 
el Sabio Jurifconfulto Juan Bautida Boi 
hiño ) no edaba cómprehendido el cul
to , con que fe veneraba ede martyrío; 
porque aquel prudente Decreto , no 
tolo exceptúa el culto inmemorial, fi
nóTambién el queje hállate acreditado 
con largo decurfo , aunque no fuefls 
bañante á acreditar de inmemorial el 
tiempo, y fe fundafle en la aclamación 
dé varones pios f  religiolos ¿cy labios. 
Lo qual fe hallaba Con todo rigor en el 
que fe daba ácfte cfquadron viclono- 
fóquaíadó fálió aquel Decreto. Mas fe 
Compañia atp fu- obediencia al temido 
nías rigurofo del precepto, y enmudeció 
íus clogios, y fus gemidos públicos el 
calcó; defeolgó los votos, y apagó fus 
lamparas en el refpero.

Fueron o tros muchos los prodigiosji 
cop que el Cíelo acreditó la gloria de 
cftbs quarenta Soldados. Viole en el 
ayrc todo efte.invi&o efquadron arma-, 
do de azerbV de rayos en ípCorto de 
las armas de Portugal. A los navegan
tes focron Santelmo mtlagrofo muchas 
vezes,yentreotrasclaño de mil feif
eientos y diez fe vio loílegada de repen
te fe mas hotri&letor menta ^arrojando 
yba fam*d«Í^iftrrde Ace vedo al agua,
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que refpetò Cotí la manfedumbre, y la íu humilde lecho, aviendo Tábido con-
obediencialosrafgos de aquella pluma 
y  U imprefsíon de aquella mano , que 
empuñó el tri Jeme del Occeafta , peli
grando dentro de aquel baXel él Padre 
Miguel Godino. Luego que efpitó el 
Martyr Ignacio, fe apareció vellido de 
rci’plandor , y de laurel á fu hermano 
Don Gerónimo de Ace vedo, que efta- 
ba en la India, como depone entre otros 
vn redigo en los proceííbs dé fivora i En 
el mifmo tiempo, dize, que el Padre Igna
cio de Acevsdo fue muerto en la dicha na
vegación del Brofil, apareció en la India

certar el furor poético,antes con U pru
dencia , y cón el exceííb aora.

La devoción con ellos Soldados fiuf- 
tres ha confeguido del Capitán de ios 
Martyres inumcrables favores , que fe 
derramaron en torbellinos apacibles : y 
halla el martyrio concedieron a vn fer
viente devoro luyó , que le pedia «en 
mucho llanto, fegun fe halla jurídica
mente en eí mifmo procedo. Y quien 
hiziere alguna reflexió fobre las circunf- 
tancias prodigiofas, que dexa hitloria- 
das la pluma en eñe martyrio, podrá rc-

Orientali fu hermano > que en eUa ejiaba. conocer lln duda, que apenas fe hallaran
(Y  defpues, Tiendo Don Gerónimo Vir
rey de la India, obtuvo en el Zcilan vna 
fiunofa visoria por la inrercefsion de el 
valer ofo Martyr Acevedo, como depo- 
re  el mifmo en aquel procedo, tenien
do íiempre vnidaási vna copia de íu 
¡Venerable Hermano, y experimentando 
la fuerza de fu influxo en todos los lan
ces de aquel deftrozo fangriento ; de 
íuerce,que no podría negar,aunque qui-

prodigios mas autenticados en ia Hillo- 
ria , Tiendo muchos los teíligos de villa« 
otros ocho los que deponen averíos ef- 
duchadu de los que fe hallaron preíen- 
tés en IaNive, apretada á vn tiempo, y 
vicloriola.Setéca y Ocho de publica voz, 
y fama,y noventa y ochoAutores fabíos 
los queaíirmm aVet íido muertos en 
odio de U Pe Católica. Pues adonde irá 
ábufear la razón mas luz para vna evi-

íicra , que le debía enteramente la viC- dencia, lino que quiera, para encontrar 
toria» porque cada vez que le invocaba, de dia al Sol,mendigar vrta antorcha?$o -
parece que fétida no se que imprefsiod 
animofaenlaefpada 5 en el brazo vna 
oculta valentía j en el pecho vna nueva 
efpcran^a \ y en el roftro enemigo el 
cara&er de la ruina. Lo mifmo depone

ló añadiré en confirmación de aver fido 
dhfpedazados en odio fiero de la Santa 
Fe ( fobre el efpecial horror que han te
nido fiempre losHugonotes.yLuteranos 
á losJeluitas,tambÍín apoyado de los fu-

avetle fucedtdo en otrós' ceetiqucntros céíTos, y de las Hiílorias, y de lo que 
porfiados, invocando el nombre d¿ fu canta la Iglcíu el di 1 de San Ignacio, ra

yo que fulminó d Jupiter Supremo con. 
rfa aquellos ios ttíonílruos del mando 
Lutcro.yPalvinOiDe lo que cleri vio con 
pluma de òro PranciícoMézarazo,Fran- 
citca \lontano , Pedro Elle varcio , y  el ,

ínclita Hermano contra tus infL-les ene
migos. Cada día hazia oración particu
lar, pidiendo con lagrimas á ljuHermano,, 
que le recabaflc delùdo,qué no murief- 
íe fin confdsion, y alcanzo ella merced . 
en Lisboa,donde murió bañado en pie- Cird^jalÁLno , de lo que exprefsó la ; 
dad.Muchosde losHugqnptés»qqe avian j  rábia dé íqs Hereges en tanto libro: v, dq, 
fido los tyranosje convinieron % ja Ver- la narración de todo eñe triunfo. ) Digo 
damerà Fè de buelea à Frane ia,cofíVcncí* . que añadir  ̂folo lo que fu cedió el año "de 
dos de los milagros, qué avian atendido j mil fcilcientos y veinte y vno. Adiendo 
fus ojos por b iutercefsio dé ia|itds Mar- j aprefado los Hugonotes v.n Navio, en 
tvrcs esfor<¿ados.Al infigné Poeta Padre qhe iban tres Rdigíoíos de mucho cfpi- 
Juan de Madureyrajefuña,Vifitadordcj ’ ritu, y zelo : preguntó eljVnodc ellos à 
Brafil, hombre ReHgiofo, otro tanto cq- , Jaques Tibao.hnjo ddGovernador de L • 
mo di fe reto, que celebro en verfo ele- 1 Capitanalo que iba Jaques Soria el dia 
gante eñe martyrio, rozando laureles gu d<? eda facción faogrienta ; por que cn- 
vez de cuerdasá fu bien culto i n f l r ü t o r t e e s  fu padre, y los demás de fu fe£ta 
to ,fc le dexaroh vèr pòco gftfcés de mor . avian enfangrenrado el cuchillo en tan- 
rír todos quaterna, cercando fu lecho de ’ tó Jefuita, y-aora perdonaba á tres Reli
garía , como depone el feptimo teftigo gíofos prifioueros ta vida? Aque fatísfizo 
en el prqccffo de Evora,y lo éfcriyicrojn, con efta refpueila, que fe hallaba tana- : 
los que iban alBtafil cón cl PadreMadu-. ble*1 autenticada : Porque lus fffuitat fon- 
rey ra : y añaden, que aquel efpifitu tf* Papi fias que ¡os otros $  mas enemigos.
bofaba gozo pot el Temblante favorcijL - ¿f nueftrafeffa*K manos,pup^^efte mor- 
do,quaodo rodeaba aqueja ta| implac^bieqdio murió áquplbatalloo
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fagrado con Vnodc los trofeos mas glorio- convalecidos. Pafsó la poca gente, qu« 
fos, que ha ceñido la Fe, la Compañía, pudo hallar mas fortalecida á la Capitana* 
y el Rcyno de Portugal, que dio noble dexando la demas en aqucila Isla, nueva- 
cuna al mayor numero de los quarenra, y  mente maltratados con el dolor defta au- 
a fu Caudillo , que defato las venas en fcncia, llevando al Venerable Padre Días 
glorias. Caminando la Nave Santiago pri- con otros catorze de la Compañía. Hi- 
Cunera, y  de remolco tras la Armada de íieroníe á la vela con la cfp erarla en el 
Jaques Soria, pero tan vellida de palmas, Brafil á feis de Septiembre de mil feifeien- 
de laureles, y aun de cflrellas, que nun- tos y fetenra y vno, navegando con fdi- 
ca ocupo Nave vi&oriofa los puertos con cidad, que duro lo poco que lude, y 
mas gallardetes, y defpojos. filé hada el día doze al tramontar del Sof,
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C A P I T U L O  XII.

GLORIOSO T R I U N F O  DE OTROS 
doze de la Compañía , que pujaban al Bra- 
Jila la mifina cmprejfa : Terribles eaJigos, 

ton que el Cíela dexó efe armentada ¡a 
erueldad Hugonota.

s . L

Q
Uedaba ya derrotado el exercíto, 

que conducía al Brafil elclarifsi- 
mo Martyr Ignacio, que enca- 

minaba Borja (obre las ondas á 
la conqoifh del mundo,y que la Religión* 
haziendo carroza de el Occeano, introdu
cía triunfante en el Cielo. Govcrnaba las 
Reliquias que quedaron efparcidas en las 
otras Naves, el devoto Padre Pedro Díaz, 
Portugués ¡lufre, natural de Arruda,cuyo 
exempio fufe muchos años la veneración 
de Coimbra * y entre otros dones , que 
avia llovido el Cielo fobte fu inocenre 
alma, era vno el de fofíegar las inquietu
des , y dudas de vna conciencia efccupu- 
lofa, ferenando coa vna rcípiracion luya 
las turbaciones a el aguat y haziendo que 
torriefle maníamentc crift aliña. Eítuvíc- 
ron aora quínze róeles mal foítcnidos de 
las olas en las Islas de Barlovento, cali 
deftituidos de humano íocorro * y no te
niendo otra agua dulce * que la que nacía 
en las fuentes de fu llanto i porque las 
tempeftádes jugaron con aquellos deftro- 
zadosBaxeles, y defpues de arrojados de 
las olas a las playas , bol vían á Tacar
los infidiofemente de la arena, para que 
fluduaffen en mar alta. Fue predio arri
bar otra vez á la Isla Tercera, adonde 
Vafconcelos fe refolvió dexar fu efquadra* 
y íalir con vna Nave Tola, porque eran ya 
mas ruinas * que Báseles, pues de cuerpos 
bien organizados, y hermosamente velli
dos, avian pallado i  fer eíqudetos. Avian 
muerto los mas de los Soldados, citaban 
dolientes, peros.* y entre ellos no pocos 
Jcíuisa* muy enfermos , y algunos

pues con el íe pufo la felicidad también.
Defcubricron cinco velas enemigas* 

que fe acercaban mudandoíeen alas, \zi 
quatro Francefas, y la otta lr.glda, mar* 
dadas del oíTado Juan de Capdc villa ̂ car
nés , que venía de Taquear laftimoíamen  ̂
te la Isla de la Gomera, y traía la miíma 
Capitana, que el año antecedente Jaques 
Soria , como acoftumbrada á la crueldad 
de Teme jante empreña, y él era no menos 
fiero Pirata ni menos fangricnto emulo 
de la Religión Católica. Sus tropas, no 
Tolo fe componían de Heregcs , fino al 
parecer de las mifmas Heregias, por fer 
muchas fe&as las que venían incorpo
radas , vnídas contra la verdad tantas 
montruofas cabezas, y  todas rabiofa*. 
mente conjuradas contra los Jcíuiras. 
Reconoció Don Luís de Vaíconcelos 
los Baxeles enemigos, y leyó en fu di* 
vlfa el carafter de fu infame leda. Y< 
aunque* miraba el grande excefib de 
Navios , pertrechos, y Soldados, que 
hazian los enemigos , con todo eflb* 
aviendo formado íu junta de guerra, fe 

< refolvió esforzadamente á la batalla. £1 
Padre Díaz viendo cita reíoiucion ani- 
mofa * exortaba á los Soldados, y M*4 
rineros, a que fe previ nieflen con el Sa- 
cramento de la Penitencia, pues la no* 
che interponía algunas tteguas entre 
vida * y la faña Hugonota. Sucedió aU 
fi , porque las tinieblas fe apoderaron 
groferaraente de el ayre, y de el mar, y d  
farol medrofo defde cada Baxel repar-f 
tía el temblor igualmente que la luz. 
Confefsófc el General Vafconcelos con 
lagrimas , y afeaos Tantos , imitando 
fu exempío todos: los jefuitas paliaron 
la noche en oración fervórela * penen 
trandofe por todo el Baxel los ecos de 
iosfufpiros* en que el corazón á vezes 
fe rompía. Poco antes que rayafle U 
Aurora * esforzó Don Luis á fus tropas 
con mas energía , que palabras. No 
quificra * dixo, que os ruibaíTe el nume* 

, ro grande de enemigos, que arrojan oy 
fotnc nueftras cervices el Occeano, y  «

Año da
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infierno; quando no podéis ignorar, que 
no da las victorias ia multitud, fino el va
lor .Fuera de que cinquenta valientes Por- 
tugue fes armados de razón , y de azeio, 
nuOCahan parecido pocos, yo aííeguio 
que no fe lo parecemos a dios perros mas 
crueles, que animoíos. Fiad mucho de la 
Jufticiadela cauta, que ella fabe hazer 
de cada humilde rota barquilla vna Na
ve fobervia , y de cada entena vna arma
da. Unos iniímos fon vueltros enemigos, 
y los de la Igleíia, con que entre dos 
laureles os efpera fegura vna visoria, 
6 muriendo por la Religión Santa, ó rom
piendo leño á leño ella Efquadra vezi- 
na.

Aquí llego , quando remitiendo la 
eloquencia á la oíTadia, facó la efpada, 
embrazó la rodela, y empezó a ionar 
Con foria la artillería de vna parte, y  
otra. Fue grande el eftrago que en eíte 
primer combare hizieron los Por tugue- 
fes en el enemigo * vn Baxel quedó 
mal herido con vn collado abierto, á 
otro abatieron cí orgullo con la vela, que 
cayó deñro2ada, y mucha gente muer
ta; de fuerte, que quedarían efcariuen- 
tados ios enemigos á ño repartirle el 
eftrago entre muchos. Mas como la Ca
pitana de Francia fe deícollaba con tan
ta altura fobre la Nave Porruguefa , las 
mangas de mofquetetía poblaron de 
muertes, y  de horror el intrepido Baxel 
de Don Luis, que recibió dos mortales 
heridas , anivelado coníecurivamenrc 
el pecho , y la pierna con dos valas. 
Aferraron tres vezes, arrojando dentro 
muchos Hugonotes? pero fberortrecha
zados defefpcradamente de los Portu
gue fes y por mas que el grande Vaícon- 
celos defangrado y a , y  moribundo ape
nas podía refiítir d  alfa Ico, fino con el 
cadáver íolo, pues le iba desando derra
mado por las venas el efpirlru > mas el 
brazo animofo parece que execuraba los 
¡golpes con la antigua coítumbre de el 
im pulió , y fegaba cervices fu efpada, 
mientras el- dueño tefpiraba , mas por 
la herida , que por la boca. Aborda
ron Ja quarra vez con iropcm, aferran
do todas cinco , y  faltando mas de 
feíenta hombres dentro del Navio, quan- 
do no avian quedado yá fino diez Por- 
tuguefes con aliento* Mas aquel valien
te Cavallero r que antes fepo fer ca
dáver , que rendido, esforzando fia pc- 

- quena tropa con d  ademán de ía efpa
da, pufo cinco Soldados en la proa, que 
al primer ímpetu de aquella entrada ca

yeron victimas de la multitud fcriofa. 
Con todo el inmortal Portugués Vafcon- 
celos cubierto con la rodela, bañado to
do en fu tangre , que dcfde el pecho on
deaba , teniendo ya dentro de si menos 
gotas > que venas, a Ui ti id o de cinco hom
bres folos contra vn tropel confutó, y nu
merólo de enemigos, mantuvo el Baxel, 
la Religión, y la honra, mientras pudo 
mantener la vida: halla que deítrozado 
á cuchilladas aquel noble cuerpo, Cayó 
apartado de si mifmo, y  falió el efptrt- 
ru invocando á jefes con la vltima reípi- 
racion.

Muerro el invencible Don Luis, fe 
hizieron los enemigos fin mas refíften- 
cia arbitros de el Baxel, y Janeando los 
cadáveres al mar , fepultsron entre el 
vulgo de los otros el de el Governador, 
deípues de averie defpojado , íin que 
fuelle conocido* Mandó luego el Cau
dillo Herege , que fe dielle quartel á Sol
dados, V marineros, y que fe negstl’c á 
foto los Jeíuitas fes fatales enemigos, pues 
tampoco daban ellos quartel á fu leda 
en la Francia, ni en campo alguno por 
toda la Europa. Recorrieron al punto 

-los tiranos el Baxel rendido, bufeando 
Papillas que (aerificar al odio , hallaron 
en vn camarín de el Cadillo de proa al 
Religiofilsimo Padre Francrfco de Cal- 
tro , que citaba con felfa ndo al Maeflre 
de la Nave mal herido , y  Tacando i«s 
efpadas, le leñalaron con innumerables 
heridas, rotas inhumanamente las venas, 
que á menos golpes darían fu íangre ro
da , porque la derramaban voluntaria. 
Afsi cayó muerto eíte Efpañol glorió
lo , que en diez años de Jefuica avia in
mortalizado fe cxemplo en la fama, y  
aora le hizo pedazos el odio á la Fe, y 

, al Sacramento de la Penitencia „ que ze- 
fofo mí ni (traba. Al eltruendo acudió el 
infigne Padre PcdroDiaz prefuroío, que 
falia de confetfac a otro Soldada mal he
rido, y á la mifma puerta de tí camarín, 
abrió con las puntas de las efpadas mu
chas puertas á fu cfpintu la ferocidad. 
Y  trás de el rompieron porfiadamente el 
pecho al Hermano Gafpar de Goes, a 
quien por fer joven tierno en la Religión, 
y  en la edad* avia dado orden el Padre 

. Díaz que no fe apartafie de fu lado, míen - 
trás durafíc la furia de aquel torbellino 
fangricnto. Luego feerotl defpojados d¿ 
fus pobres vellidas, y lanzados al agua 
malvivostodos,ínvocandoá Jefes, y a 
María Santísima *Con voz quebrada , y 
con el corazón lleno de valentía,hafiaqpc

el



el amor, avien do derretido al fuego aque- gemido , y deípues braceando entre fes 
Has ires almas , hizo que dieífen las llama« cotrientes del mar fobervio, lamentaba fti 
radas paflreus dentro de las olas« cobardía con doliente bramido , haziendo

fus lagrimas , que íe anegafl en fus culpas 
§. II» en otro Occeano menos hinchado , y mas
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AOra quificra yo enmudecer la p!uj 
ma, y dexar aqui la narración cor

tada , y fangtienta ¡ pero en las gran
des hazañas rara vez dexa de falpicar la 
defdicha á los laureles alguna rama. Vio 
el Hermano Gaípar González á los Here- 
ges refueltos 2 enfangrentar la efpada en 
los Jefukas todos ; oyó la fcntencia , qoe 
defde vna Chalupa intimaba el General 
Capdevilla , y aquel corazón, que ames 
avía parecido animofo, flaqueó cobarde
mente á la frenre del peligro : ó quanra 
defeonfian^a enfeña cite tolo exemplo al 
efpiríru mas oíTado! Si cede vn muro de 
broncea la porfía del tiroi quien prefume 
fegurídades, y rcfiftencias del barro ? De- 
feó , pues mantener la vida fin perder la 
Fe , ni la honra, y fe perfuadió 2 que po . 
dría componer vno, y otro con vn cobar
de ílifsiaiuío. Deínudóle calladamente de 
la íotana, que le diltinguia de la turba, ar
rojó el íombrero, y fe defcal^ó también, 
para fingirfernas vulgo en el Navio:y lue
go íe paísó adonde cftaba la chufma , a 
quien fe perdonaba la vida, abandonando 
con fuga ígnominiofa el campo del ho
nor,y,de U'batalla. Mas engañóle traydo- 
ramente la.efpcran^a,, que íc burlado 
tiucflra fantafia: porque reconociendo el 
enemigo, que tanta chufma,,en cí Navio 
aprclado,íok> podía fer vicies de co n fu mi r 
vizcocho , qpifo aligerar de inútil pelo, 
echando algunos áfondojy el primero,que 
d  furor halló á mano ( ó bi^pqrquc fóf- 
p echa ron io que avia Gdo ,  ó ya porque la 
providenciare valió de aquel pronto ene
migo inttrumcnto) fue el,cobarde Herma
no No vicio ,r que Untaron al mar con Ím
petu el mas acelerado, y el que pudo de
atar fu memoria feñalada con vna cftteUa, 
la dexó atezada con el borron de la igno
minia ;y  el qqc fue defertor por guardar 
la vida ¿ halló la muerte fín laurel, y fin 
honra entre la mas vil turba» Mas porque 
no avia faJtadp fu pecho i  la Fe , lino al , 
valor, intentandofolo guarecer la vida 
con el disfraz {„medio que cal vez fupie- 
ron hazer gloriofo muchos héroes de la 
Religión deípuesdel grande Atanafío) le 
focorrió el CicW al verle trilterocnre der
ribado , porque al precipitarle de el Na
vio , enduró fu corazon et viento con el , 
nombre de ¿efus cnabusílQ giyp  grande

profundo.
Quedaban folos onze Hermanos mal 

heridos a golpes fuciofos, y aora nueva
mente tralpaííados de otros mas agudos 
filos:cubrió fu roftro aquel generofo em
pacho de aver vifto Cobarde vn compañe
ro fuyo : fuceífo, que lirvió folo al efear- 
miento,y mas quando miraban juntamen
te el caítigo.Convinieron todos en paífar- 
íe á vn íítio alto, y íolo de la nave, donde 
el enemigo no los equivocare, ni la inad
vertencia los confundidle , alexandoía 
también del infeliz fírio donde eílaba ca
liente aquel mal exemplo , que lloraban, 
olvidados de fu ridgo vezino, Aqui le 
confortaban vnos á otros aquellos pechos 
abraíadosi y para refpirar los pucos inflan
tes que Vivieífen mas rdígioíos , y que 
fucilen obedientes hafta los fufpitos , eli
gieron por fuperior al Hermano Aíonfo 
Fernandez,ilaftre Portugués, que iba dd- 
tinado a dnílar la Filofoíia 2 los nueftros 
en el Braíib Subieron los Heregcs en baf
ea de aquella tropa, á jugar primero Con 
la inocencia, y luego maltratar la, mientras 
el .Tirano Capdevilla les mandaba ejecu
tar la cruel fentenda; lo que avia dilatado 
mientras examinaba, defde que Fuen o, o 
en que Navio avian diípucrto conducir al 
Brafil ias alhajas de piara , y oro pata el 
culto divino , y el Caudal para la fábrica 
de vn Templo , que fueffe alcafar inex
pugnable de la Fe, y la Religión en el Bra- 
fíl. Haílabafc entre los demás el Hermano 
Ppdro Fernandez Portugués, Coadjutor 
Novicio, que fe avia exerCitado en el ofi
cio de Carpintero, y en el vItimo furioío 
aílalto, en que los enemigos dominaron 
el Navio, le avía defnudado la íotana vn 
roldado de baXa fortuna, y temiendo aora, 
que al verle fin aquella diviía, que era el 
blanco de la rabiare perdona lían la vida., y, 
por refarcír Con fu exemplo clefcandalo 
de aquel ínconílante inedrofo eípiritu» 
nunca fe apartaba de fus diez compañeros 
Religíofos, y parecía citar atado con ¡nyi- 
fíbles lazos á cada vno de ellos. Además 
dedo virtió el (emólante de tan rara roo* 
deftia , que ella tola pudiera fer cara&cc 
mas proprio de Jefuita, que la fótan3,pues 

«Tiendo común el trage,que dexó San Igna
cio i  fu Compañía , quilo que fu proprio 
díílintivo fuerte vnafíngular compoftura, 
que es toda la gala > y la diviía de vaa vir
tud hetoyea.



Caufabaá los Hereges increíble en fa- Hereges ( fegun efaive el Padre Felipe 
do aquella exterior humilde compoílura Alegambc ) demos muerte Ungrienta á t¡K:M r̂_ 
del roftro , y vfcr ñetnprc derribadosaque- tanto perro Jeluita, que à no eftár ellos nr. fociet. 
líos ojo% cruzadas algún poco las manos, fobre la tierra , apenas huvicia Papilla en FaS. es. 
indinada con proporción la cabeza,y der- la Francia, ni en Inglaterra, ni en Gctma- 
tatuada por la frente la ferenídad hermofa nia. O Perros,que mordéis con fuñóla ra
de vna conciencia pura* Dieronle golpes bia nueftros dogmas,y vais álBrafll à fem- 
cruelcs Con la mano t y con la efpada, ya brar mentira, que con vueftro cultivo flo- 
hitiendo con la guarnición la tnexilla,y ya rece, y grana. Avíale quebrado vn brazo 
desangrando con los filos fu cabeza : for- la violencia en la ptimera entrada, que hi
ce jaban con robufta porfía en deíordenar zicton losHereges en el Navio,al Berma* 
aquella exterior politura, y en borrar fus no Miguel Aragonio, ò Aragón , iluftre 
colores à la modeitia ; amenazándole jun* Catalán de GuiíTona en clObilpado de 
lamente con la mas fangrienta ruina, fi no V rgelj y aora al torcerle los brazos la tira- 
dilataba la villa por la Nave toda, y por el nia,por atarlos ázia la efpalda,fintió de re- 
bello orizonte,que defde aquel filio fe del- perneen el brazo dolorido vn mfufrible 
Cubría. Mas aviendo fido fácil à vn hout- tormento, con que icaflbmò ina d venida
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bre folo delpojarle del vellido; no fue pof- 
fiblc a todo vn exercito victoriofo defhu- 
darle aquella gala, con que le hermoleaba 
ci cuerpo toda la modeftia. Solo arranco 
alguna vez los ojos de la tierra, y los fubió 
i  la gloria , Tacando la vifla defde la Nave 
á la feliz playa, por dar gradas at Cielo de 
las injurias que padecia:^V r̂,dixo en voz 
alta, que merecimiento -vifiéis ai mi para fa
vorecerme-, que padezca algo por wrtEnmu- 
deáo , y bolvió a humillar la villa luego, 
defpucs de aver bebido luz, fizo en el Sol, 
cite real pollo* Repitieron con eftos las 
bofetadas, hiñendo el fitio, donde la tno- 
deftia tiene fu trono,mas anadian purpura 
á la roía, y colores ala pintura,con lo que 
intentaban borrada. Dezianle: Perro, /z- 
vanta effa cabeza,y dilata la vifta\pcto ha
blaban con vna cllatua immobil, y Torda, 
que era mencllcr dcfpcdazaria, para dek 
hazer la figüra,que le dieron el fincél dícf. 
tro,y la (anuda, Puficronlc apretados con 
mucha violencia vnos hierros, 6 palos, en 
que fixafle la barba , obligándole de elle 
modo á tener el roftro levantadoípero mi
raba con el Temblante al Cielo,mudado en 
gicafol el rofiroicon que no a viendo podi
do la tiranía defaliñar la modeília , folo 
cotiliguib , que fe viefíc vna compoílura 
atormentada, que fuele cíür mas hermo- 
Ta.

Aráronles luego las mañosa todos, 
bueltos cruelmente los brazos, entechan
do Los cordeles, y  cegando ios nudostdan- 
dales jautamente muchas heridas, y repw 
tiendo lacñlegamentc fus lenguas horcl* 
bles diseños , no folo contra los Perros 
Papillas , fino contra lalglefiu,y el Papa, 
atormentando aquellas onze vi&iraa$ara- 
das fobre U ata de la padenda , que al 
rcfponder por la Iglefia Santa, tp$ carga- 
te coa aacros golpes ¿g && Dczizq jos

vna quexa al labio , primer movimienro 
natural , con que la voz rompió el avie, 
antes de dar avifo ala razón; y lo que bal
eaba á imprimir compafsion á vna roca, 
irritó á los tiranos á caftigar como culpa 
en vn infeliz vn gemido de la naturaleza; 
pues intrigados de furias le precipitaron 
defde aquella altura á las ondas, y porque 
no caycffc Tolo, lanzaron con ¿i al mas in-i 
mediato , que era el Hermano Francifco 
Paulo, Novicio Portugués, devoto, que 
ambos ofreciendo á Dios Tu vida enholo- 
caufto, fe fueron al fondo, forgiendo á lo 
alto con el nombre de Jefas fu vltiroo 
aliento. El Hermano Aragón cftabaefiu- 
diando Theologia en Valencia , quando 
Dios le llamó á efta jornada, y  Tu ingenio 
tuvo tanca valentía,que (acaba las mas vc- 
zes mucha fangre en la difpúta: y en vna 
poco antes, que entrañe en la Compañía, 
Altándole á fu contendor el diícurfo, y cí 
modo de rebatir vna punta, que intiodu 
xo delicadamente fu enemigo»lebantó iu 
mano, y acercándole le dio vna bofetada 
en publico teatro, propria refpucfia de vn 
entendimiento convencido». Dobló el Jo
ven la rodilla,y bolvió la cara; porque pu- 
diefíe repetir ta ofenfa, alcanzando íegun- 
da,ym a5 difícil vi&oria de fu competi
dor,y de si rotftuotccharon mano i  los pu
ñales algunos de Los que fe hallaron á efíe 
fuedfo; pero Migucl los detuvo con la 
prontitud,y la tetnura del ruego,enlazan«? 
do de cíla faene vti triunfo en otro, y ho
llando vn nuevo Uurfcl en cada paífo. 
Dcfpues de Jcfuita anclaba por el marty- 
rio con impaciencia,y tuvo mocha luz an
ticipada de que vería rojo el mar en fu 
fangre bien vertida* Luego que Tupo el 
triunfo de fu Provincial Ignacio ,  y de to
do aquel Exerctto vifiofo,a viéndole efcu- 
chodo dé los Pouugucíu qucíe hallaron

tch
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teftígos al martvno, efcrivio a los Padres 
del Colegiodc Valencia vna dolietire car- 
tJvdonde no av filaba fin ternura ,defan- 
grandofe en deíeos de morir aquélla no- 
ble alma. Due que fus culpas han fidu U 
remora r v lacauía de que huvieíle per
dido ella dicha , que le pafsó entonces á 
orro BaxeJ la providencia, porque no la 
tenia obligada , y que mientras ie durare 
la vida , tendrá atravefada en e{ éípiritu 
efta flecha , de que entre tantos fieros pu
ñales no le tocaflfe á fa pecho vna punta. 
Que apenas pudiera ceipitar fu vida, lino 
fuerte en él ambiente apacible de la cfpc- 
ran^a,de que fe ha de ver preftodcfpeda- 
zado en feoiéjante conflicto, y que no le 
dexa que dudar el corazón prefago,de que 
á él , y á fas amados Compañeros les 
aguarda afijado en rabia el cuchi lio; y con* 
ctuve en que fe le hazen figlos les dias, 
halla ver teñidas en fus venas las ondas, y 
falpicado en lu fangre, no tolo el cadáver, 
lino rodo elBaxel, y fi pudiere fer, to
do el mar.

§. III.

D Exaron los ortos nueve prifíoneros 
dícholbs én vn cantarín obteuro 

con efcolta de toldados, ni les dieron 
fuflento alguno, manteniendo folo ía vid i  
qon la efperan^a de perderla. Paitaron lo 
que faltaba dd dia , y la noche toda mal- 
tTatadoSjhe-ridos, fin alimento,y fin alivia 
humano; pero el Cielo derramaba' fobre 
Jiis corazones invjiible con lu d o , y cada 
aftro bolvia con alhago fu afoecto azia 
aquel alvergue díchofoiLos calientes afec
tos , abra fados coloquios, y dulciísimos 
gemidos de aquellos efpiritus tíullrados, 
lu, oracierta, fus lagrimas, y ternura no ha
llan cauce íuficiente en i a humana do- 
qucncta,y aun un la admiración caben ef- 
t£echas fus anfias, El Hermano AIoníoFcr- 
r^ndez era el alma, y ef aliento de cada 
yrio*y cada r efpi ración fu y a era vn loplo, 
qjje levantaba en el corazón mucho in
cendio. Al reir la Aurora fe difpuíreron 
cpr nuevas aeccfs iones á derramar la vi- 
<¿:fo¡brí d  agua, porque tupieron, que el 
Tirano avia dejado firmada la fentcncta,y 
qi. ella mandaba , que tuefién colgados de 
vna entena, porque Irrviclten de infélizes 
gallardetes á \\ Nave vencida. Pero reíoi* 
v$© otra vez diferir la cruel ejecución, ef- 
perando,que divididos vuos de otros, po
dría Coi) los tormentos, y con [os al hago s 
dg&jifirir donde lleva (fea al Brafil los ca- 
Üé©', y ; vafe* p jm ofv* Pai^aaa en 4  
•.r.i

Navio prifionerosá los iíiiihes Portugue- 
íes i ci Hernia no Diego Caravallo, y el 
Hermano Pedro Diaz ( que mereció tam
bién la fuerte con e) nombre de Cu yá vic- 
turíofo Padre , y Matftro) paliando los 
de mas á la Capitana vencedora de el Ge
neral Capdcvilla. Defnudiron los tiranos 
eri vna,y otra Nave la cfpada, y vezina al 
pecho la punta , amenazaban á cada arti- 
mofo Soldado de Chrifto con rigor faña
do, fino defcubrieffe aquel fectero, y no 
bailando, ni tas caricias, ni las amenazas, 
oprimían con heridas, y con afrentas á loa 
que parecían victimas mudas, Solo no ca- 
Üavan al éícuchar blasfemias contra los 
Sacramentos, contra la Cabeza de la Igle-i 
fia, y la adoración de los Santos, refpon* 

hiendo á vifta del ceño con valorCUriftia - 
fio , por no házer delinquen te el iilencw. 
En elle examen porfiado, y duro palia ron 
lo mas del dia,fin comida, fin fangre, y fin 
fueíío,tiendo yá dos dias naturales los qué 
perfirticron en el campo con muchas he
ridas , y fin fallen to alguno, fatiga »que 
bailaría á rendir el efpiricu de vn Alejan
dro. Amados compañeros míos, deziá 
Alonfo Fernandez, iuperior de todos f lá 
vez qUe les permitían refpirar juntos J ya 
citamos vezinos a la orilla, aliento, que al 
primer embace dará con nofottos la tor
menta en U mas dulce playa: ca , que yá 
tenemos confeguida la mas difícil parré dd 
la victoria , no perdamos el laurel en el 
vltimo pallo de la carrera, v en el vitimo 
csfuercodcla lucha : el lufrimieñeo futo 
es nucífera arma,y para no vencer con eliav 
ni aun los cobardes tienen diículpa.

Empre hendieron’ los tiranos otra efpecic 
de batalla,que fue la áifpura,paflandofc U 
ira de la cfpada á la lengua , en que que
daron fus entendimientos mal heridos, y  
confulos. Excitaron varias dudas acere* 
del cultoá las Santas Imágenes, del Papa, 
y de los Sacramentos de la Igtefia : arri
mando juntamente los puñales á los pea 
chos, como que yá empezabaná defeona 
fiar de fus difeurfos,flaqueando la tazan át 
trabarfe la batalla,pues dio á entender qué 
necefsicaba de la fuerza, y que Mercurio 
no oflaba falir fin Marte al campo de la ía- 
biduria. Fueron rebatidos ellos alTaltos 
con ranta hiz, que halla los miímoS He- 
reges percibieron lu ceguedad: y afinque 
refpondian con admirable concierto los 
Martyresdc Chrifio, alternando las ref* 
puedas,yá vno, yá otro, Haziendo muíko 
el Evangelio,fiempreaguardaban que fd* 
pondidíc antc&ci que avian elegido'po ir 
foperiot , y  oortc-dq; fia r^ b o , dexábdéá
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je libre el lugar, y el campo el refpeto. De 
cita fuerte fonaron acordes tantos enten
dimientos , porque eftaban templados á 
vna mííma Fe,y a vna mjlma razón todos* 
Daba en roftro a los enemigos la mucha 
luz , y fabiduria de aquellos humildes pti- 
fioncrüsjífondofiempre grande peligro de 
yn entendimiento el convencer á vn po- 
derofo, y mucho mas á vn tirano; y aísi 
arguian íolo con los puñales ,caftígando el 
excedo de la razón con machos golpes. De 
que os firve, dixo vn Herege mas atrevi
do , de qub os firve la invocación de los 
Santos ,y de la Rey na de ellos,fino ion po
de reíos a libertar vueftra infeliz vida de 
nuefiras manos ? Sifuefle conducente á la 
mayor gloria divina , y á nueftra felicidad 
eterna,reípondió el Hermano AloufoFer- 
nandez,con viveza rara,y eloquente ener
gía,la intercesión de vna alma dichofa, y  
mucho mas la de la Reyna del Cielo,y de 
Ja tierra, nos Cacaría de los filos de vueftra 
cfpada, y  Dios con vna refpiracion de fu 
ira, haría que fe eítrcmecieíkn los tiranos 
todos,que infaman la fierra; pero quanto 
mas glorioío es á noíotros , y al Cielo, 
morir fepultados en nueftro mifino triun
fo , para lubir iuego á tener por fitial va 
adro, y beber las corrientes puras á la Di
vinidad en tu íeno, paliando aota ligera# 
mente por U$ de eñe taar inchado. Chrif- 
to no fe quilo acreditar Dios en deleender 
del duro Leño, fino en morir amarrado á 
vn infinito fufrimicnto; ni patéelo á fu 
Eterno Padre hazaña digna de m brazo 
arrancarle de aquel Madero tolcojfmo an
tes dexa ríe muchas horas clavado, hada 
jeípirar el alma con el poftrer gemido.

Por día iníolente refpuefta, dixo el 
(Tirano, no folo mereces, que te efeupa 
tn la cara, fino que te obligue con ella 
cruel punta, áquecfcupas por el pecho 
Ja vida. No folo yo, reípondió aquel cora* 
con, donde reynaban la Fe, el amor, y la 
ofiadia, fino todos mis fieles compañeros 
(y también fubditos} eftamos de ico i os de 
morir varonilmente por la Religión,y por 
Ja Fe, fiempreque el Dios de los Marty- 

nos quifiere hazer tamaño favor.Oío! 
Exclamaron á vn tiempo aquellos nueve 
famoCos Héroes del Rey no de Portugal. 
O !ti aqra que fe pone el Sol rayatfc labre 
pueftras cabezas cita felicidad! O fi vinief- 
fen las fombras de la muerte con las de la 
noche! Pues eípetad vn poco, replicó el 

enfurecido, que yo podre reca- 
Jwt ».que no fe os dilate efie contado: yo 
J»r¿,j>edazos vuefiras cabezas, que fon el 

engaño, ydas arrojase aU¿>9:

ceano, porque camine fluctuante el ef- 
carmiento : y los que p re fornidos defa-: 
bios, y de zelofos quifieron volar hafta el 
Oriente,ó nido del Sol, caerán precipita* 
dos al mar.

Partieron luego à tomar el orden de 
Capdcvilla , que burlada fu efperança co
dicióla, rubricó la femenda, de que mu- 
rieflen reos de la Fe Católica. Con que 
defpucs de avec cenado (alió la crueldad 
mas hambrienta à cevarfe en la fangre ino
cente de unto gloriofoJefuita.Repitieroíi 
las heridas, finguiarmente à los que halla
ban fondados con coronas; y al míímo 
tiempo defde vno,y otro Baxel los fueron 
arrojando al mar,rodeando ocho tiranos k 
cadavno, defpucs de averíos defpojado 
del humilde veftido. Los Hermanos, Pe
dro Fernandez, y Juan Alvarez, invocan-* 
do à Jeíus con grito amorofo , fe hundic-* 
ion luego ,por noíaber mantenerfe à na
do vn breve tiempo. Diego Carvallo , y 
Pedro Díaz, aunque ftu&uantes fobre el 
Occeano algún rato,cuydaban mas de eíV 
forçat los afectos, que no Ies brazos ; ca
lentándole reciprocamente aquellos dos 
eípiritus, que arribaron vi&oriolamcnre 
al Cielo antes que los cadáveres fonddíen 
al mar el feno profondo. Quedaban folos 
cinco, que aun reípiraban ay re puro, cor-.1 
tando con fatigados remos el Occeano, y 
dilatando fu ruina , mientras apartaban la 
muerte con vn brazo, y otro , por no ha- 
zeefe complices de fu uaufiagio.Y nadan-; ' 
do vnos azia otros, fe vinieron todos jun
tos , formando con las cabezas vn circulo 
fobre el agua , que avia de paíTar Juego k- 
fer corona. Aqui empezó el HermanoJ 
Alonío à cantar con voz moribunda; pero 
dulce, el Pfalmo Miferere, refpondiendo 
los quarto cl figaientc verfo alternada
mente. La noche era la mas obfeura, trif* 
te , y tetnpeftuofa, defatandofe las nubes' 
en tama lluvja,q ella fola fin otros montes* 
de agua bañaría à que íe inundare la vida; 
y al fon furiofo del mar, y de la tormenta,' 
tapo hazer lugar a fu armonía aquel mufiv 
co nadante coro de Delfines, que bufea-: 
ban lo mas alto de la agua : y  hada déla 
material pofuura componían vn acordado 
iniirunienro, que regalaba el oido,y fuf- 
pendia alguna parte del viento, y  el que 
llegaba bramido de el Occeano ázia aquel 
fitiesfe convertía en tierno arrullo. Al can-i 
tar aquel verío divino: tibífoli fxetavi, fe 
efeondió en las profundidades del piel? go: 
el cadáver del Hermano Alonfo, llegando 
à befar Ja arena con aquel doliente gemi
da del Proféra Rey eqlaboca. Sig^iól*
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inmediato el Hermano Andrés País, in
vocando á Jelus en vn clamor tan afee 
tuofo , como quien gaftab¿ todo el alien
to en aquel (nave tuerte fufpiro. AI Her
mano Fernando Alvarez le ¡otbió la res
piración violenta vn remolino de ap.ua, 
quando imploraba e! dulcísimo nombre 
de Maria, calandofe baila el centro * ar
diendo el corazón, el cadáver trío.

§. IV.

E L Hermano Diego Fernandez, dief- 
tro en cortar con menos fatiga , y 

mas ligereza las ondas , fue rompiendo 
por enrre montañas crefpas, alternando 
íufpiros tiernos con el afan de los bra
zos : fubia flucíuante fobre montes incha- 
dos, y bolvi* á deípeñarfe con ellos,rom- 
piendofe profundamente en foíos , ba
xel animado, de quien vna fingulaí pro
videncia fue piloto, y rumbo. Alcanzó vn 
Navio , que iba zorrero, y mal fletado,- 
íiguiendo con tarda proa la armada ene
miga , y junto á b\ vna chalupa, que go- 
vernaba vn Efpañol, el qua! ¿ aunque avia 
faltado á la honra ,y  á la Fe, mantenía 
en fu pecho las huellas de U piedad, que 
entre fus tiernos años avia irnpreflo el 
Cielo en fu corazón : y reconociendo 
( aunque con la eícaía luz de vn farol tré
mulo, y  de vn enu-ndimieintoobfeurcri
do ) el nadante baxel huma no, le íirvió d¿ 
Santelmo, y ic efeondió primero en el 
efquife , y dcfpues en el Navio. Faltaba el 
Hermano SeballianLópez, quefolo, fin 
compañero alguno en la jnmenfidad del 
golfo, entre el horror mas fiero de la no
che , y  de vn temporal deíecho, fonandor 
pavorofamente el Occeano irritado, y el 
Viento fañudo,y fotbiendo íus ayes vno,y 
otro indignado elemento, vfntpaba aquel 
cfpiritü mas dilatado que el mar todo, 
fu cvtara á Anfión, y fue cantando alha- 
gueñamente entre las turbaciones del Cíe
lo , y fobre las del mar. Levanto algún 
tanto la cabeza defde fu ruina,y defeubrió 
Vna luz mcdrofa,que deíde la popa de 
Vtí baxel esforzaba el reíplandor á deípe- 
cho de la oblcuridad; y aunque fe dexaba 
percibir á media legua de di banda, alen» 
tó los brazos, echándole en los de la pro
videncia, con defeos ardientes de que def- 
failccieíTen Jos efpiritus en la carrera pro- 
lixa, y  que no fe fuelle á pique el laurel 
de fu virioría, efeapando la vida. Mas la 

rEtcrna Sabiduría le guardaba, no folo pa
ra teíligo irrefragable de rita feliz trage- 
\dia,finopara que fuelle cidria fouoro de
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f> Fe Católica. Alcancó aquella racional 
Varquilla los Galeones de U Armada ene
miga , que aí percibir el eílruendo eípu- 
mo(b del que braceaba, le recibieron def
de vn Baxel inhumano con vna Hecha , y 
defde otro con vna vala , efeapó ambos 
ríeígos, el que avia arribado nadante fo
bre los mayores peligros, y impendiendo 
vn poco elbr3 2 0 ,como ave fatigada, que 
haze breve paufa en el viento , halla co
brar en aquel extaíi délas plumas¿ nue-* 
vos efpirítus para batir las alas; fe detuvo 
lo que bailó, á que acercándole la Cha
lupa , en que fe avia recogido toda la hu
manidad de aquel naval Bxercito , fue 
guarecido con lu dulce Hermano, cián
dole á la primera vida vno, y otro con el 
palmo de tropezaríe en aquel filio; guan
do folo cípcraban, que las almas fe etlre
chíflen en el íeno beatifico, y los cada Ye
tes en el del mar profundo.

De eíta fuerte , difpufo la infonda
ble altura de la providencia, que de fe- 
fenta y nueve Operarios de la Compa
ñía , que el grande Acevedo defeaba 
conducir al Brafil , donde los eí per aba 
la mas fecunda, y cafi dorada mies i ¡ola 
arribarte el Padre Antonio León , que 
aviertdo quedado doliente en el Puer
to , luego que fe halló convalecido le 
arrojó intrépidamente al mar, fin que 
le eícarmeníaffen los ettragos que eícú- 
chaba , la fangre, y el horror, tropezan
do la fantafia , y  el Baxel con los cada- 
veres de fus gloríelos Hermanos, que 
pudieran fervir al temor de efcoilos vi
vos : tales fon las ocultas máximas de la 
providencia, y tan incierto el rumbo, pac 
donde de vega la efperan â en efla vida, 
pues de vn exercito numerofo, y florido, 
Vna fola llegó á dar fondo en la pofiefsion 
driead*. Pero bolvamosla pluma defde la 
digrefsion á laHiftoria.No fe pudo dudar, 
que el inefcrutable diclamen de la provi
dencia avia querido ( por los fines altos, 
que fe huyen á la cortedad humana)man- 
tetter á eílos dos fervorofos Hermanos la 
Vida, diíponiendo, que efeapaflen de el 
naufragio fin tabla , braceando entte 
montes de defdichas, forbiendo fu mif- 
ma fangre entre las ¿ondas, y la de lus 
Compañeros, que tenia el agua por tan
tas venas. Porque los dos dias ¿ que ella- 
Vieron pcifioneros, y atados, no dando 
fu [lento alguno á los otros, llevaron co
mida á folos ellos dos Hermanos ( rilan
do divididos todos) fin averíe detcubier
to motivo, ó razón alguna á la fingularí- 
daddc efta providencia, quando acula-
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tun con igual ardimiento, y efpiritu los 
errores de Calvino , y  Lutero, y daban 
en rolltuconfu ceguedad alTyrano en 
dquella difputa, que empezó en los Hc- 
reges el ocio, y la acabó felizmente en 
los nueve Jcfuitas el entendimiento. Y 
aun aquella noche horror oía, en que fe 
avia de dar la vltima batalla á la vida* 
les llevaron á entrambos bañantes def- 
pojos de la cena, con que alimentadas 
las fuerzas pudieron contrallar por tan 
dilatado eípacio las ondas. Mas no ferá 
acertado fatigar las aUs de el difeurfo 
por aquella dilatada región de la pro
videncia , donde el Cherubin mas fa- 
bio abate con la veneración fu pluma; 
¡y íi la ofiadia quificrc acercarle curio- 
famenteal Sol, verá derretida al primer 
huelo vna ala, para que baxe efearmenta- 
da la otra.

Y  porque no faltatfe otro eficaz ar
gumento , de que el odio de la Fe San
ia avia fido el Tirano en cfte martyrio; 
luego que avian (aerificado todas las 
victimas con alma al Occeano, bolvis- 
xon fu rabia contra las Imágenes (agra
das, Agnus, y Reliquias , haziendolas 
blanco de fus injurias, y profanando el 
pie facrilego lo que defpedazaba la 
mano. Y aun aviendo pallado veinte 
dias defpues de eftc iuccífo, ó triunfo, 
hallando en vn retrete de el Navio vna 
tftatua de el Arcángel San Gabriel, bol- 

[vió á calentarfc la fmrazon, y cortan- 
ido la cabeza á la eftatua , arra(traban 
tronco el cuerpo por la plaza de Ar
toas de el Navio,  y aquel eípirim eleva
do incapaz de fer objeto á la indigna
ción , y  crueldad humana, pidió cuer
po preñado á vn leño , en que pudief- 
íe padecerla. Ni quifo Júpiter fcvero 
mirar defdc lo alto la tiranía , que fe 
¡cxecutaba en eftos Heroes viótoriofos 
fobre aquel teatro vndofo, fin que fuí- 
toinafié fu dieftra alguo rayo : porque 
el principal verdugo llamado Crafo Pe
dro de Brovage , arrimándole incauta
mente al borde del Navio, á ver erran
tes entre las efpumas los que él avia 
precipitado, peníando que miraba défi
cit; Tarpeya, no ya los eftragos del fue
go , finólos de el elemento de el agua¿ 
Cayó lafiimofameute de (peñado , fu- 
tocrgidos de vn buelco el efpiritu, y  el 
cuerpo en el mas profundo abífmo, tan 
arrebatado de la dcfdicha , que no le 
permitió vna quexa , y fe 1c ahogó el 
ay antes de nacer en la boca. No fue 
jgcogs fangticntQ , aunque fe dilató

mas, elcaftígodel infelizCofarío; pó^ 
que buelto a la Francia Capdcvilla , y re
tirándole á Salies Aldea luya, quando 
yazía profundamente dormido en el deí- 
cuydo , y en el ocio (olvidado, no íoío 
de que tenia á vn Dios por enemigo, 
mas también á vn Moníiur agraviado) 
ledividióvna fegurla cabeza deel cue
llo } y quedó tronco en el campo, hecho 
fábula de e! vulgo, y íuíto repetido á la 
memoria de vn Tirano,

La noticia de elle nuevo triunfo de 
la Religión Católica, y de la Compa
ñía enterneció el zelofo corazón de 
Bar ja , llorando la falta que avia de 
hazer en el Braíil tanta luz eclipfada en 
(angre, y muerta en el agua. Agrade
ciendo al ruiímo tiempo á la piedad 
divina , que quiíiette honrar con tan 
repetidos laureles los Soldados , que él 
embiaba , iluftrando a la Compañía ron 
da (como expreífa Pió Quinto en lu Bu
la. ) Y fe encomendaba también á ellos 
dozc Martyres gloriólos , delatando fu 
eloquencia en elogios fuyos:íingularmen- 
te de el invencible Pedro Diaz , Caudillo, 
yexemplo de aquel valiente Eiquadron, 
a quien avia tratado en Portugal, y no 
acertaba á referir alguna hazaña de fu 
heroyea virtud , fin formar vna exclama
ción. Cantó cfte martyrio en verfobien 
numeroío Gerardo Pontano, con doze 
valientes Epigramas , donde el efpiritu 
poético, inchado a competencia de el 
mar, que pinta embravecido, le hurta 
á la Efquadra enemiga todo el viento,! 
qucfoplaba en las velas, y fe \én nâ  
dantes ios números con los cadáveres íqí 
bre las corrientes cfpumoias.

C A P I T U L O  XIIL

SALE B O R J A  E N  OBEDIENCIA 
de la Silla Apofiolica con el Cardenal Ale-* 
xandrino a las Cortes de Efpafia , Por~ 
tugal , y Francia. Veneración , y real 
aparato, con que en todas partes fue re* 
cibido, efpecialmente de el Rey Don Felipe 

Según do-,y humildad invencible,con que 
hurtaba el cuerpo al honor?y  

al aplaufo.

s. I-

O CUPABA el gran Selin el Reyq 
no de Chipre , con la efpada 
vencedora , y  el mundo, con 

el terror,  y con la dcfpucs de
*cn*
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tendidas Famagofta, y Nicofia: y fe te
mía , que Venccia fuerte ruina de fuego, 
que humearte dentro del agua, porque 
infidente con la vi&oria fe inchaba en el 
mar tu fobervia, eftendida en tantas alas 
como velas : ocurrió á cfteeftrago el 
zelo de Pío Quinto ¿ vniendo en vn no
ble animo!o cuerpo las fuerzas dei Rey 
Católico, las de la Iglcfía, y las de aque
lla República labia, cuyas venas, aun» 
que tan rotas, no citaban aun desangra
das. Fue General de toda fcfta Real Ar
mada, y glorióla liga el eíclarecido Don 
Juan de Auftría,á quien profetizó la vic
toria el Santo Papa; erabiandole a dezit 
portel Padre Chriftoval Rodríguez (que 

, con otros cinco de la Compañía fe ha
lló en cfta empreña de orden de Bor
ja ) que por aquel Otoño veria rojas las 
efpumas de Le panto con la fangre del 
enemigo, lo que fe vio prefto felizmen
te acreditado; Pero reconocía con pru
dente reflexión Pío Quinto,que aunque 
aquella Naval rota humillarte la cerviz 
¿ la fobervia, no era bañante adornar- 
la,fino fe rtpitiefle la victoria. A eíle fin 
dele aba cngrofl’ar la liga (anta, que avia 
dexado abiertas las puertas á las Impe
líales la Francia i Portugal, Polonia, 
y  otras armas Católicas. Emprchcndio, 
pues, aora, que vnidas en vn formida- 

*hlc cuerpo tantas Reales armas, fujecaf- 
fen aquel moi¡rtruo,no yá de muchas ca
bezas , fino con vna cabeza (ola, y mu
chas hydras , oprimiendo de rebato a 
Coníhntinopla en la figúrente campa

ría,á cuyo fin íe avian de juntar docien- 
tas y cinquenta Galeras en el Puerto de 
Mecina, que ocupando los DardanelOsy 
eflrechaífen la rcfpiracton en la gargan
ta de aquella monftruofa cabeza. Deípa- 
chó á Polonia, y deípues á Alemania al 
■ Cardenal Comondono, y  con el a) Pa- 
. dre Franeifco f  oledo. A Francia, Por
tugal , y al Rey Católico embió al Car
denal Alexandrmo, Miguel Bonclii, fo- 
•hrtno fuyo , hijo de hermana, y grande 
honor de la Religión Dominica, acom
pañado del Santo Borja, de cuya auto
ridad en las Cortes de Portugal^y Efpa* 
na cfperaba el mas feliz éxito en cfta ar
dua empreña, y mandó á (u iobrino,que 
no dedinaffe vn punto de efte blanco, 
porque la cabeza de Borja era el nido de 

. el acierto; y  afsi quería que fuerte el ar- 

. buró en cfte rumbo t pues le haba el ti- 
monde la Nave el Piloto, lie viendo la 
preferida del Cardenal, no tanto á la di- 
acción, quanco al refpeta,

Borji.LikV; 4Í9
Hizo que vióieíTe Borja á Palacio: 

éxprcfsole efte penfamiento; mas comd 
quien pedia dictamen al fuyo, que coí 
ni o quien vfaba impcriofainctlte del ca
yado f fuave modo de mandar con la 
confuirá; y eí ruego.) Preguntóle, fi fe 
hallaba fu ídlud en eftado de empreñen- 
der cfta jornada en obfequio de la Iglc- >; 
fia ? A que fatisfizo reverente el Santo; Áñó a i 
entregando todas las llaves dcl'ualve- 1571- 
dtio ; y más quando cl quarto voto de 
la Compañía le hazia con nuevo tituló 
prifionero, añadiendo, que para el fe
lfa ineftimable dicha, que aquella falud 
cayefle deft rozada en ferv icio de lalglc-i 
fia.Iba compañero fuyo el Padre l?oUn* 
t o , que empezó á reprefentar a Pió V. 
la debilidad fuma de aquel cuerpo que
brantado , que atendido con los Ojos de 
la prudencia , do podría fer; que antes 
de falír de ia Italia no pcrdicíle iaftimo- 
fameníe la vida; porque era mover vri 
vidro quebrado, que tolo coh crtár mal 
vnido en el fofsiego; diísimula que efta 
defpedazado. Que á cfto fe añadía cftac 
junta la Congregation de Procurado
res en Roma, y las dependencias de" 
la Compañía necesitaban de aquella al-) 
ma , y Cabeza. Oyó Pío Quinto efta re¿ 
prcicntacion con demon ft raciones de 
algún fentímiento, y difgufto, que raf-í 
treo por el temblante mudó la pruden
cia de Franeifco; y anticipándote á la 
rcfpüeftá, dixo : Sa netísimo Padre, y ó 
Confagro guftofo mis port re ros alientos 
á efta jornada. Si Dios ine quifierc con
fer var la vida en ella, avre obedecido k 
la Santa Silla , fin que í aceda la que fe 
teme como defgracia j f  fi perdiere la 
Vida, cendre la incomparable gloria de 
averia facrificado á la obediencia, y cf
ta rá el cadaver vfahó en la vrna,de aver 
fido victimarte la Silla Apoftojica.Ni fo
to á El paña, fino á los vltimos términos 
de la tierra partiria yo guftofamente 
con fola vnaexprcl’sion de vueftra San
tidad, y llegaría por lo menos riii rtdca, 
y mi prompta obediencia adonde llega! 
farde el Sol. Con? que en qualquiera ex
tremo voy á ganar mucho,y me expone 
go á perder tan poco, que falo puedo 
arruinar lo que efta yá derrocado, y lo 
que fiemprc valió poco.

Bañó el lambíante en mucho llanto 
el Santo Pío Quinto, y le dio gradas 
por aquella reíignacion, propria de vn 
efpiritu defoudo de si:, y de todo lo que 
no era Dios: Ofrecióle á cuydar de 
Compañía, como (i fuerte inmediato
 ̂ r n  Pea
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General de ella, el tiempo que fe ha- 
liaílc aufeme Bor ja. Y  añadió, que pues 
obedecía ciega, y animoíamentc en em- 
prchendcrvn viage tan prolixo, debía 
obedecer también en el modo,rcducicn* 
doíc a caminar en litera , y  ¿ dcxaric af- 
fiftir en la jornada , como fu Santidad 
quería. Llamóle repetidas vezes aque
llos dias i participóle otras máximas fc- 
cretas ( y en el figuientc Capitulo dexa- 
remos exptefíadas algunas ) fiándolas de 
íu zelo todas, dcfpues de averie pedido 
didamen en ellas. Y como el doctilsimo 
Toledo avia de acompañar alCardcqpl 
Comcndono, quilo el Papa, que le de
safíe feñalado otro Predicador el Padre 
Bor)a ; que nombró al erudito, y culto 
Manuel de Sá. Mas le rogaba con fecre- 
to ,q u e  ballaflc fu difcrecionmgeniofa 
algún modo de rehuíar el honor de vi
vir en Palacio, á que obligaba el Santo 
Pió Quinto al Padre Toledo.Y aun deí- 
de el camino le repitió cuydadoío Bor
ja elle defeo fuyo en vna caita, exortan- 
dolé también en ella á no admitir vn 
íocorro , que hazia cada año al fabio 
Toledo el Papa > por el afan continuado 
deTheologo fuyo en la Penitenciarla. 
¡Y no bailaron las porfías detpiadofifsi- 
tno Paitor á doblar el efpiritu del Padre 
Sa > cuyos difetetos eloquentes diícurfos 
fueron mas felices en efte punco, que 
los del Cardenal Toledo* Tal era el def- 
vclo del Bor ja Santo, en que no fe ro
zaren las cuerdas á tan armonioío inf- 
truniento , que acababa de templar la 
fanrafia del divino Ignacio» que quan- 
do iba oprimido de Jos cuydados mas 
importantes áft Iglcíia, y  de vna into
lerable fatiga, encaminado á las mas di
fíciles empreñas por la Europa, no quifo 
omitir eñe recuerdo defde U fiiga de el 
camino, haziendo tanto lugar en fu me
moria á elle reparo, que pudiera repte- 
fencarie pequeño, á quien no fe firviefle 
de vn Sol todo por luz, pata governar 
clic inftituto.

$. U.

Dio expediente á la Congregación 
con vna lentitud prefurofa * que 

fmdexatdefcrprudencia,era púla, y 
vna como fuga de aquella muíica con
certada. Eligió nuevos Provinciales; 
promulgáronte fantas leyes: fe cftablc- 
ció vn orden inalterable enlasAnnuas 
de que vfa próvidamente la Compañía, 
para inílruir bien a fu Cabeza* y cftaiq3
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par las huellas de los exemplos en la mê  
moria , bol viendo à difundirle defpues 
por todo el vado cuerpo la noticia, que 
puede conducir à enriquecer el alma, 
ó la híítoria. Difpufo San Ignacio, que 
fe divulgaren cada quarro rocíes todo 
el tiempo que governò ella fabrica Tu
ya aquella mente iluftrada. Luego, cre
ciendo preíurofameotc ella grande obra 
de la celcfte arquirtdura9 ie dilataban 
otros dos mefes , tiendo General el 
fabio Laynez : y cada año folamentc 
en los principios de el Generalato de 
Borja. Mas aora hallándote ya elle gi
gante tan robufiamente eftendido, pa
reció conveniente diferir la narración 
de fus proezas à termino mas anchurofo, 
y  a metodo menos prolixo. Señaló Vi
cario tuyo a! Padre Geronimo Nadal, y  
llevando al Padre Diego Mirón, Afsif- 
tentc de Portugal: al Padre Polanco, Se
cretario de ia Compañía : al Hermano 
Marcos, y á los Procuradores,que avian 
concurrido en Roma por las Provincias 
de bfpaña, que fueron el Padre Frati- 
cifco Vázquez, Juan Manuel, y el di
vino Baltafar Atvarez. Salió de Roma el 
vltimodia de Junio, conto! ado de lle
var vn Colegio movedizo , donde fe 
pudíefle guardar todo el orden reiigio- 
lo , fin que lo impidielfo el rropel confii- 
fo,y aquel infufrible continuado eíLuci* 
do de ¡a multitud en vn camino. Alto-, 
mar la litera > le oyeron equivocadas en 
follozos algunas quexas de fus Hijos, te
miendo que flaqueafíen del todo las 
fuerzas à las primeras jornadas f creyen
do que latía de Roma à enterrarle en 
Efpaña, y à bufear el fcpuícro dentro 
de fu cuna > mas Borja esforzó con vos 
profetica fu defmayo con la cfperan^a 
de fu buelta ■ aunque fumergido en la-? 
grimas el roftro,exclamó al mifino tieni'* 
po : O que dulce me lefia dexar la vida 
en vna venta, ó en algún campo , por 
obedecer al Vicario de Chrifto! O fi yo 
fuelle tan feliz, que me affai cade la par* 
ca infidiofamente, como ladrón en la 
efpeíura de vn bofque ! O quanto temo, 
que me ha de durar porfiadamente la 
vida , por lo que sé que no merezco 
muerte tan dichofa!

Salieron, pues, de los muros de li  
Ciudad Santa el Cardenal Legado, y el 
General Borja,Hijo iluftre,aquel del al
tro de mas benigno fecundo afpe&oSatw 
to Domingo, y effe del Patriarca divino 
S.Ignacio,ofreciéndole bien digna refle
xión à la pluma * 4  jcgrcícqtti viudos

y*

Año de 
l W *

\
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Jos , derramada la mejor elocuencia porvn heroe Dominico, y otro Jefuita , ca

minando por la Europa 3 bs empreíTas 
mas arduas de ia Igleha , y cuque fein- 
terefiaba tanto la mayor gloria. Acom
pañaban al Cardenal Legado , incorpo
rados en fu familia algunos de los pri
meros hombres de Roma , que ilnftra- 
ron la Mitra, la Purpura , y cí fabio Al- 
drovantñroU Tiara , deponiendo ella 
expedición la Providencia , porque en 
los proceros liciones tuvielfe tan con
decorados teftigos la fantidad de Borja, 
A  pocos palios fuera de el muro íuplicó 
con lagrimas al Legado , que no ie obli
garé á comer k fu meía, porque fu (alud 
quebrantada no le permitía eíh grande 
honra. Dirtribuyó con ral orden las ho
ras en la jornada , que la oración pudieí- 
fe fer continua , aunque baftatia fulo la 
deBorja para hazer practica ella máxi
ma divina. Admiróle el Rdigiofo Car
denal Alexandrino , q tundo fupo el or
den admirable , Con que el Borja avia 
difpuefio emplearle fus inflantes al tiem
po , fin que fe dexa fíe ninguno al ocio , ni 
le perdieñe el defcuydo : y llamando al 
labio Erancifeo María Tauruño , que def- 
pues viílió la Purpura , le dio orden de 
que dirtribuyeífe el tiempo á la oración 
perpetua éntrela familia toda , íegunel 
modo con que caminaban los de la Com
pañía, fin que hizierte pauíá aquella con* - 
cercada mu tica , ni desafie de alumbrar al 
camino tan ardiente eftrella.

Llegando al Piamontc 1 íalió el Du
que Emanuel Fifiberto, á faludat al Bor
ja Santo, difponiendo , que por toda la 
Saboya fe le tributarte algún particular 
obíequio, y el grande Ar^obifpo de Mi
lán San Carlos Borromeo derramo la 
confianza toda de fu noble íeno , aun
que tan de paflb , en el cotazon amorofo 
de Francifco. Atraveíaron aprefurada- 
mente la Francia , entonces fangrienta- 
mente dividida, y armada contra si mef
itis , y  embió el Rey Carlos alguna ef- 
colta , que aífegurafle el parto , que in
jertaban la Hetegia, y la civil difeordia. 
Nunca dexó el General Borja de dezir 
Milla , por mas que no pocas vezes era 
precifo, que fe formarte Airar en el cam
po , y cerca de el medio día por el Agofto 
exponía la cabeza al incendio, con alfom
bro del Cardenal Legado , y del infigne 
Aldrovandino , que defpues fue Papa 
Clemente O&avo, En las Ciudades, don
de huvieíTe Colegio, fe hofpcdaba con fus 
amados Hijos, y defpues que los avia ef- 
Itecl^do gn fus brazos, bolvid á faludat:

los ojos. Y aunque tan de parto, ocurrió 
á muchas aflicciones, y acaíos de los Co
legias , que no dexan de influir los aífrosj 
por caminar arrebatadamente prefurofos* 
De fuerte , que podria parecer „ que el 
Prepoíno General de la Corr.pcííia avia 
falido de Roma , íblo á viiitar las Pro
vincias , y Colegios , por donde pafia
ba. Avia participado !o jornada d Felipe 
Segundo , que deípacho luego i  Don 
Fernando de Borja fn amado hija, y en
trando en Cataluña ¿ios fir.es de Agallo, 
le falió al encuentro poco antes de'líegac 
ala Roca } lugar vczinoá !a Cabeza de 
aquel Principado , ) y defpues de avec 
cumplimentado en nombre de el Rey 
Católico , dobló las rodi.las , y pidió á 
fu heroyco Padrada roano , y el le echó 
Jos brazos al cuello con mas ternura de 
lo que creyó fu efpiritu , porque el 
amor natural calentando inorinadamen- 
te el corazón, obligó á los ojos, á que 
moftraíTen , que Borja era humano. De- 
zia el Ituftre Don Fernando defpues al 
Padre Dionyfío, que avia apreciado mas 
ella demonftracion cariñoía en aquel 
encuentro , que íi le huvietfc falido to-» 
da la felicidad de el mundo al camino* 
Mas Borja quedó vn poco confufo de 
averíe enternecido , y de que el cora

ron heviefle flaqueado , humedeciendo 
el roflro antes que rtntíefle la Cauta el al- 
vedrio ,* y afsí tuvo que llorar mucho 
tiempo el aver llorado, dando vnas lagri
mas materia á las otras.

Luego que los afectos, que avian 
enmudecido todo lo que no fueron los 
ojos , dexaron que fe cobra fien los de 1 
más femides , entregó el Hijo vna caw 
ta de el Rey Católico al Santo , que de-? 
zia : Reverendo , y devoto Padre. Em- 
blando a Don Fernando cíe Sonad vtjt- 
tar al Cardenal Alejandrino , he querida 
efcrivtros en el , y avifaros de el reciba 
dt vuejlra carta de dos de junio , y agra
deceros mucho el cuy dado , y voluntad con 
que a-veis hecho proveer de ¡os doze Re- 
lighfos de vueflra Compañía para la 
Nueva E fp a ñ . i ,  T  dsziros , que he hol
gado grandemente de entender vuejlra 
venida , y holgare afsimifmo ch veros? 
como os lo dirá Don Fernando, d quien 
be mandado , que os vijhe de mi parte5 
y me avife de vite ¡Ir a falud. De San 
Lorenzo veinte y cinco de Agoflo de mil 
quinientos y fetén!a  y vuo. Efcrivieccn 
también al Santo los primeros hom
bres de el govierno , y entre edos fu
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fiel amigo el Príncipe de Eboli , alma de Providencia , y exclamó: yá larempef* 
íeíipc Segundo , cuya carta entre otras tad íe mudó en bonanza , pues vemos al 
daufulas dezia : Con toda verdad de mi Santelmo acercarle á Barcelona. Porque 
alma puedo afirmara VueJaPaternidadRe- en el arrebatado circulo de vn dia íolo, 
verendifsima , que ninguna perfona pu- compuíb el cuidólo pleyco, obedeciendo 
diera nueflro Santo Padre embiar a fu i á la voz de Francifco aquel Iluftre PrincL 
negocios , y los de la Santa Igíeja d ef- pado, yá pot coítumbrc de fu govierno, 
taCorte fyReynos, que también , y gra~ ya como por inftinto, que vfurpaba lus 
t amente en ellos fue J e  recibida , como lo fueros al ajvcdno todo. 

ferd fu  Revtrendifsima perforas, T  el 
Rey nuefro Señor ( como creo , que con el

feñor Don Fernando fe lo eferive ) ba de §* IIL
ello recibido particular contentamiento.
De mi ferdfuyerfluo el dezirlo , j pues
toda Efpaña fabe , quantos años ba , que T~\E Barcelona partió con el Legado 

foy muy aficionado, devoto , y férvidor de | J  á Valencia , y al íalic vozcaba 
Vuejfa Paternidad Rever endij.'tima, aquí en otra vez la confuüon t viva el Santo 
prefto , y con Jalad nos le traíga Dios Duque Borja , honor de nueíira Pa- 
nueftro Señor, En la mifraa luftancia tria , y freno de la ¡nfolencia. Tumul- 
le eferivió el Cardenal Don Diego de tuaba el Pueblo por ver mas de cerca 
Efpinofa , Obifpo de Siguen^a , Inqni- aquel penitente roftro , ocupado aora. 
fidor General, y  entonces Prefidente de el rubor , y de el llanto. Quando en
de CaÜilla ( debiendo todos ellos ho- traba en la Litera , vio que le iervia cuy- 
ñores al difamen de Borja ) pues íalu- dadofo vn Cavallero , y era el Mayor- 
dándole roda el alma por la pluma, domo de el Duque Don Carlos fu hijo» 
anadia: Ha /ido para mi gran dijumo cun- entibiado á que le afsifticflc con algún 
tentamiento la venida de Vuejd Paternidad diísimuio. Moftró Francifco , que le 
a eflas partes, que fea muy enhorabuena, y diígultaba efte favor obfequioío , mas 
con U Jalad , que le defeamos en ellas fus no quedó efearmentado el rcípero, 
fervidores : como efpero fe  la dardMuef- Porque llegando ¿ la primera pofada, 
tro Señor , por cuyo férvido fe ofrece je quilo fervir con baxilla de oro á la 
tan de buena gana d los trabajos , y de meía, ocaíion en que Borja disfrazó el 
cuya bendita mam Je debe cfperar , que fentimicnto en rila , obligándole á re- 
refultardn de ellos los buenos efetlos, que cogerla , y  cambien la vianda preve- 
me prometo yo de la mucha prudencia , y nida , y á que fe fentafie con el a la 
fanto zelo de Vueja Paternidad :y por ejta m e fa  f  honor que rebufaba invencible- 
elftñor Don Fernando de Borja, c. Ma~ mente aquel Cavallero > peto fueron 
drid a diez y Jete de Agojo de mil qui- tan vivas las expresiones de el Santo, 
nientos y fetenta y vno. Entró luego en qUC fc halló en el cftrecho far^ofo , ó 
Barcelona , antiguo teacro de fu zclola de fer inobediente al dueño , que vene- 
prudencia , y á fu villa fe exercitaron raba ranto , ó dexar quexofo al reí- 
venerables memorias , y ardieron las pCto . el qual huvo de ceder á la obe-* 
cenizas: cada corazón era vna lumina- d ¡encía , aunque viendo tan pobre 
ría á la venida de Borja , y cada lengua grofera comida , fc laftimaba de que 
vna fama , refonando por las calles en vna falud achacofa , y tan cercana á 
voz de rumulto elle alarido, que pene- la vltima ruina , íe alimentafedeloque 
traba agudamente aquel humilde pecho: vn mendigo defprcciaba. Obfervó con di- 
Viya el Duque Santo. Compufo vna fan- Iigencia , que fu cama era íiemprc vna 
gríenta dilpura , que avia hecho á Bar- tabla defnuda: oyó el efiruendo, con que 
celona civil campo de batalla , ¡nucido- la difciplina enfangrentaba aquel cadáver 
cicndoí'e á razón la ira, Y el Obifpo de animado , y  que aun pedia licencia á fu 
Mallorca , a quien el Sumo Pontífice Compañero para añadir nuevo marry rio. 
avia remitido ella caufa (enqueíudaba Todo cito que atendía curiofo le gallaba 
luz la prudencia de aquella grande Mi- en admiraciones todo el cfpiritu , no le 
tra , fm ver otro efecto , que renacer quedando apenas atención libre al alma 
cada hora vna nueva llama , quando para refponder á las preguntas , qud 
creía que avia paliado á fer ceniza la ho- tal vez le hizo Borja. En Monvicdro 
güera ) Luego que el Borja iluftró con ( población vn tiempo fecunda de ha- 
fu vida la muralla , levantólos ojos a 1$ zanas, y oy de tuinas , que acuerdan i

la
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la antigua Sagunto fus memorias) avien- do de huir el cuerpo i  la vana íombra 
do concurrido vn criado de el Ar^obifpo de aquel aplaufo t introduciéndote en 
de Valencia á viíitar anticipadamente al el Colegio de la Compañía , fin que 
Borja , le pareció al Mayordomo diípo- fueífe obíervada de la atención íu fu- 
oet mas decente la comida , aunque fin ga. Y como tenia vn entendimiento da- 
aparato , que defdixefle de la pobreza, ro , y  vna vivacidad , que te itechaba 
Mas Borja mandó diftríbuir jos peleados, al acierto , como facta bien defpedida 
y codo lo que fe huvidíc añadido entre al blanco , mandó al Duque fu hijo 
los pobres de Monvkdro, porque eran que fuefle luego a dar la obediencia ai 
tres nobles indcfe&ibles combidados de Cardenal Legado con todo aquel vifto- 
Borja, la templanza, la mortificación, y fo concurfo , que avia traído s replica- 
lapobreza.  ̂ ba el Duque atento : que ya no era tiem-

Quando le acercaban & Valencia, po oportuno de íufpender el movimien- 
halló íu litera rodeada de vna florida to , con que caminaba cercado de Ja 
iluftre tropa , que capitaneaba el D11- multitud el Cardenal Alcxandrino : que 
que de Gandía con fu hermano Don bailaba faludatle con el rcfpeto defdc el 
Alonfo de Borja , y con íu hijo Mar- Cavallo , halla que llegaffe el rropel nu- 
qufes de Lombay , que fe anticipaban merofo á los vmbrales de el Monafterio, 
aafiofos i  encontrar fe con la felicidad: cfpecialmente quando él *iba cumplien- 
arrojaronfe de los cavallos los dos hi- do aquella obligación tan guftofa , que 
Jos, y el joven nieto i y doblando la ro- le avian impuefto el amor , y la natura* 
diila, le pedían la mano, echóles fu ben- leza. Mas el Santo Borja repitió tanto la 
dicion vao á vno , manteniendo fe re- infancia , que el Duque inclinó la ca
nos los ojos en efte encuentro , por- beza , y dando de efpuelas al Cavallo, 
que avian cícarmentado en el recien- fue á encontrarfc con el Cardenal Ale- 
te cafligo. Fueron llegando los criados xandrino. Luego que Borja fe vio folo 
de la Cafa de Gandía , y  los Va (Tallos de en campo abierro , aceleraba el paffo 
mas honra , que iban enmudeciendo á torciendo dieftramente el camino , y 
fu vida: pues al mirar a fu antiguo Due- fe entró por la puerta de San Vicente 
ño con el crage de la penitencia , fe af- mas vezina al Colegio , Viernes catorze • 
fontaba álos ojos la memoria délo que de Septiembre de mil quinieotos , y fe- _  
avia fido en Efpaña, y  en Gandía. Entre renta y vno , burlando la efperanqa de An0 
todo aquel feftivo recibimiento lo que tan cortefana noble comitiva , como x57x 
llevó algún rato la vifia apacible de el quien efaba bien enfefiadoá caminar por 
Sanco , fue el Adonis Marquefito de aquella fenda dcfconocida , que corre 
Lombay fu nieto , que manejaba gar- íeparada de la pompa, y conduce la hu- 
bofamente el Cavallo , y fiendo efa la mildad á termino bien opuefto al de la 
vez primera , que le reconoció la vif- grandeza humana, 
ta , paísó cambien á reconocerle la cf- Elote pot algún tiempo el cora-:
peran^a, atendiendo en fu Temblante be- zon , y el paflo de todo aquel famofo 
lio, aquel carabee florido , con que el concurfo , quando echó menos al ha- 
alma fuele imprimir el genio en el rof- milde Duque San Francifco ; la Pleve 
tro. Caminaba divettido el Santo, gritaba errante pot el campo , y luego* 
quando facó la cabeza cuydadofo al pafsó a las calles el tumulto , pregun- 
eflruendo de oteo efquadron lucido, tando á las piedras , y á todo lo mudo 
que cubría el campo de Cavallos , y por el Duque Santo ? Los Cavalleros, 
carrozas , en que el Virrey Gonde de dexando imperfeto algún efpacio el 
Benavente > el Ar^obifpc ,̂ la Ciudad, acompañamiento , quando fe acerca- 
y  la Nobleza bien ordenada fe aprefo- ba el Cardenal á fu hofpedage preve- 
raban á recibir al Cardenal Legado , y nido , corrieron por diverfas puertas del 
al Padre Borja , á quien tenían hoípe- muro á reconocer nueííro Colegio, que 
dage prevenido en San Miguel de los hallaron preocupado de el vulgo , y k  
Reyes , infigne Monafterio de el Or- Iglefia florida con la mas alra femenil 
den de San Gerónimo. Efaba Borja Nobleza , Cabiendo , que aquel fagra- 
rezeloío de que la multitud vozeaCTe do avia de fer el primer litio , quefaiti- 
algun elogio fuyo ; y cada grito, que dafle Borja al dexar la litera. Y no pu* 
le apellidalTe Duque Santo , le imro- diendo mantenerte en pie por el dolor 
duda vn veneno pot el oído. Con que de la gota t fe hizo llevar entre dos 
ocupaba todo el difeurfo en hall« moh Hermanos a la Iglefia , donde profim-
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dannntre humillado daba algunas la
grimas al conlóelo : mas intenumpióle 
vn tropel de vulgo , y levantado en 
alto , ie vid entre los brazos de U fide
lidad , y de la veneración, caminar por 
el viento. Saludo á las feñoras, que algu
nas eran paricntas cercanas; no acaban
do de admirar bien en aquel modefto pe
nitente roftro , y en aquel trage del des
precio la eftatua mas viva decldeíenga- 
ño : y  quilteran defpedazarlc á reliquias 
el manteo. Dcfde la IgleQa fue llevado 
á la cama , rendido á la crueldad de la 
gota , y al peto de la fatiga ; mas con
currió á íu apoíento toda la gente iluf- 
tre de Valencia , á que no debia negar- 
fe , por el carader publico con que ve
nia , y  por recien llegado deípucs de tan
to tiempo á los muros de fu Patria. Y 
de verdad no hallo colotes baftanre- 
mentc vivos para reprctentar bien á los 
ojos las demolí tinciones de alegría , que 
en la venida de el divino Borja tapo dát 
la Ciudad de Valencia , y alegraron los 
margenes alTuria: El Pueblo concur
rió exalado , no yá á vibrarle , tino tolo 
a *xrle jóáoirle » porque algún fe nudo 
fiquiera llevafie noticia de aquel Santo a 
fu Caía, y poder contar á los venideros, 
que avian vifto , ó eteuchado al tlullre 
Frtmcilco de Borja. Unos dezian , yo le 
vi de cerca , otros , yo le vi de frente, 
obtervando menudamente la fimetria , y 
facciones de aquel temblante macilento. 
Otros te quexaban de no aver podido co 
ger dayrcalrotlro , por atenderle dcfde 
vn lado.

$. IV.

V ino luego al Colegio de la Compa
ñía el dilcreto At^obifpo , y  Pa- 

* tria rea Don Juan de Ribera , cuyo ze- 
!o labio , esforzando tu llama , alum
bró en roda la Igkfia , y encendió con 
clrethxo la tama , que oy vota lampa
ras á tu ceniza, y  a fu memoria ; apenas 
fe acercó a la cama en que Borja yazia, 
quando dio ambas rodillas lubiramente 
a la tierra, y Francifco con deUcoftum- 
bradu horror , efiendiendo los brazos en 
forma de Cruz , dió vn grito cfpantoló, 
rogándote por el que te avia desangrado 
en vn Leño, que no dieíle tan cruel mar
tirio a vn corazón fatigado. Levantóle 
á ella voz cíamóroía el Santo Patriar
ca ; mas al animar fe al lecho de Borja» 
bolvíó a doblar reverente ia rodilla , tin 
fer dueño de si mckno , y le fue a beiar

la mano. Repitió Borja el grito , con a f 
feveracion de que ie arrojaría defnudo 
al fuelo , á trueque de no fuñir aquel 
intolerable rendimiento , en vn Prelado 
á quien fe debia cimas profundo refpe- 
10 , y defpues que tomó la filia le roga
ba el Borja , que no quifitfíe Cer humil
de tan á cofia de fu paciencia , y que 
porque le hallaba impedido en aquel le
cho , le avia vfurpado el oficio , que 
á citar en pie huviera ejecutado. Mas 
que pluma podrá exprefiar con viveza 
el contacta de dos tan amantes corazo- 
nes en aquella viíira ;fi los afectos no fe 
permiten á los pinceles , ni las almas á 
los colores ? Efiaba prefentc Don Car
los , Duque de Gandía , que rehufaba 
tomar aliento ala pretenda de el Padre 
Borja , mas el Santo Patriarca fe levan
tó de la filia » hafia que el Duque ocu- 
patTe otra , como le ordenó Borja , por 
no faltará la obediencia con la corteña; 
aunque no pudo recabar el Patriarca que 
le mandaffe cubrir la cabeza; porque de- 
feaba, que el hijo vengaíTe con efte reí- 
peto aquel primer agravio que en trage 
de reverencia avia hecho aí Padre tan 
Santo Patriarca, de quien no pudo al
canzar , que no le dieíle tratamiento de 
grandeza , aunque tenia tan religiofa la 
vida, porque rclpondió fiempre aquel ad- 
mirable Prelado, que ie trataba de Seño
ría Ilufiriísima, no por lo que avía dexado 
en el vigío, fino por la dignidad que ocu
paba de General de L Compañía; y Bor
ja halló algún contado en el motivo, pues 
no le recordaba otro citado , que el de 
Rcligiofo.

Al defpedirfc aquel infigne Prelado, 
farol de el mundo , bolvió a rodear con 
fus dos Prebendados el humilde lecho, 
rogando al Santo quiñeíTc ilufirar fu 
Iglefia con vn Sermón el Domingo , fi 
dieífe alguna tregua aquel dolor porfia
do , porque efiaba impaciente tanto no
ble defeo, ha fia verle , y cícucharle en 
publico : y que fi no pudidle mantener 
en pie el cuerpo , ni esforzar la voz def- 
dc el Pulpito, bailaría , que derramalíe 
lu bendición fobre el Pueblo , para que 
quedaílen fatisfcchas las anfias de aquel 
teatro. Reprcfentaba ci Santo Borja la 
imposibilidad de efia cmprelfa » pues 
aun quando no fe haltalle reducido a ia 
cama , el concurió de vilius le robaba 
todas las horas. Mas no le aquietaba el 
zelo de aquel Prelado , repitiendo, que 
aunque efiuvieffe mudo , tolo con de- 
xaticvét dcfde lo alto , tomatia voz ta
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ñora fu exeihplo. Pero valiendofe aora de Colegio de la Compañía, intentando eí 
Vn fabio difsimulo moítró quedar fatisfe- Reror de aquella Vnivetfidad íabia cerrar 
Cho, y patrió á verfe con el Legado, a ei patío á la juventud florida,que flequen- 
quien Triplicaba , quiíieffc dezir Miífj de taba nudtros Eftudios bien numeroia.con 
Pontifical el Domingo inmediato * por algún menofeabo de aquella iluflre anti- 
con&Iar al Pueblojy aviendoio coníegui- gua Academia, Publicofe la Rula de Pió 
d o , eflendió el ruego, á que recabafíe Quinto, que concede a la Compañía eftc 
del Padre Franciíco , que imftrafle aquei privilegio luflroíb,y deíeaban los Jurado* 
día fu Pul¡ úro: ardid ingeniólo, á que hu- mantener la razón del Colegio, Peroiníif- 
vo de rendirle Borja, fin hallar camino á ria en fa quexa todo ei clauítro, y rumui- 
la fuga. Fue tan numerofo el concurro, ruaban las ciencias, no ya en dií'pura con 
aviendo madrugado con la Aurora ios fútilesdiícuriós, tino teñidas las armasen 
mas de la Ciudad á ocupar filio, que no el color de los afectos. Aviante vnido con 
podía romper doliente el Orador al lubir la Compañía en eíle punto la Religión Se
al Pulpito: conduxetonle en brazos con rafica, los Padres Carmelitas, y la Familia 
expectación de aquel teatro florido, y al del grande Aguftino,recurriendo á la pre
ver en aquella altura al antiguo Duque de teccíon de el Señor Felipe Segundo. Me- 
Gandía, fe efcucho vn alando por toda la diaba el infigne Patriarca Ribera , fuje* 
Iglcfia» de fuerte, que antes que empezaf- lando las quieto Religiones toda fu Caula 
íe á arder el Orador, ya avia encendido al arbitrio de tu prudencia: mas halló obt 
en los oyentes mucha llama, y derramado ti nada mente cerrada la puerta a la con* 
copia de luz. Predicó el Evangelio de cordia. El Padre Luis de Santander, Retof 
aquel feliz difunto reluchado , hijo de la de el Colegio de la Compañía, cuyo ge- 
viuda de Nain , con tan milagrofa e!o* nio era el corazón de la dulzura, fe fatiga - 
quente cxprefsion, que lu lengua fulmina- bacon foloel nombre de la diícordia, y 
ba lo mifmo que dezia: y lo que pareció fintiendo los efeílos de ella,defangraba en 
digno del affombro, fin a ver podido abrir llanto roda el alma, pidiendo a Dios vn Iris 
libro, ni conceder vna hora de tiempo al que ícrenaíle la tormén ta.Concedió (ele el 
difeurfo , como en la falutaflon confeífa- Cielo en el Temblante de Borja 1 que dexó 
ba el mifmo, fe moflró tan dueño de la aquel mar plácidamente foffegado con 
Eícricura, y de la ciencia myflica, que no vna refpiracion de fu entendimiento, por
ce liaba el iluflre fabio Ar^obiípo de do- que fe ha de confeíTar que Borja tuvo im- 
giar aquel facundo milagro (que corre en- perio en las mas defechas borrafcas, folo 
tre fus obras en varias lenguas.) Elcucha- con bolver los ojos ázia las olas, 
banfe gemidos, y vozes en fus oyentes, El Virrey Conde de Benavente no quia 
que confundiendo al Orador fus expref- fiera arrancarle de la converfacion de el 
íiones,esfor^aban con todo dio íu razón á Sanco Borja vn folo inflante dd día,y can 
la eloquencia con oprimirla. efia ocafion oportuna le infundió tan no-

En quatro dias ío!os,que efluvo en Va- ble defengafio,quc huvo menefter mucha 
lencia dio á fu fama figles de vida, y guar- voz, para cantar defpues la fama fu exem-t 
darán eternizada efla memoria las riberas plo.Hallabaíc elPadre Borja reconocido 3 
del Turia. Ni debe callar algunas proezas la afsiftencia,y carrejo de fu hijoDon Fer- 
de eftos dias la Hiftoria, viniendo aquí fu nando, haziendo reflexión también fobre 
narración mas oportuna. Atiiflia el Du- averie defpachado á efle fin el Rey Cato- 
que íu hijo continuamente en el apofento lico; y aora al pattirfe de Valencia, roga- 
del Santo, mas fin ponerfe el íombrero, ni ba al Duque de Gandía, que ti difpuíieífe 
tomar lilla vn inflante folo , por mas que ei Cielo ( como eíperaba con rara firmen 
le inflaban los Padres del Colegio, que fe 2a) que falíefle con el Condado de la Oli- 
hallarian obligados á mantenerle en pie va,que pleyteuba,íeñaíaííe á Don Fcrnan- 
aquel tiempo rodo, á no avet ocurtido la do otros ochocientos ducados de renta fo- 
cortefania en la lengua de Franciíco, que bre los alimentos que tenia, por lo que le 
mandó fentarfe á los Jcíuiras, y que el avia abiflido deíde la Roca, por orden da 
Duque eftuvieffe levantado, porque los tan grande Monarca i y por aver fido el 
vnos,dezia, fon hermanos,y el otro es hi- primero á quien aora avia Taludado de to
jo : Veis aquí vna refpucfla hija de iu da íu familia. Besó el Duque la mano at 
diícrccion en todo, y vn pcuueño relam- Santo Borja, y entregó al punto vna obli- 
pago que deícubrc muchos (todos de cor- gacion jurídica,(diada con la obediencia,/ 
tétano en aquel entendimiento. Quando con la ternura. Hilaba entonces pendiente 
arribó á Valencia fe hallaba fatigado el la íeqtcncU, y el Duque aunque favorecí- 
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do de U Jufticia, recelaba no se que fimi- 
iitud oculta, que tienen los fuccflbsde Aí
nda con los de Marte en la Campana,don
de vn acafo fuele dár vna victoria, contra 
todas las leyes de el arte militar, y contra 
todo lo que efperaba la razón defde U ef- 
peran^a. Mas luego que oyó aquella pro- 
pofícion del Santo Borja, entró en nuevas 
regiones fu confianza , no dudando, que 
en aquella condicional íe diísimuhba vna 
profecía, y que aquel cfpiritu avia vifto 
con luz divina inclinada azia el Duque la 
valan^a: como íucedió á breve tiempo,Ca
liendo á fu favor U (entencia. Mas aunque 
Borja huvietieprevifto altamente elle fe
liz fuceflo , me parece mas digno de elo
gio en aquel nuble efpiricu el deíveiode 
moftrarfe grato a vnoblequio,qtic por to
dos los títulos de la natur^eza leerá de
bido , que no cícucharle Proteta ilumina
do#

Tuvo el Cardenal vn combice ellos 
dias en Valencias que,fin parecer grofera 
la templanza, no pudo negarfe el Santo 
Borja: En el, valiéndole la hlirnildad de la 
porfía,recabó del Legado que le desalíen, 
no folo ocupar el aísiento vltimo, fino co
mer en pie, y deícubierto, acción, que fo
lo huviera podido confeguir fu llanto» 
pues á trueque de no verle tan afligido, 
fue tnenefter que fe le dicííe á fu heroyco 
cfpiritu cfte confuclo : y es, que defeaba 
«ota mas que nunca vetíc profundamente 
humillado, por eftár en aquel noble fitio, 
donde antes avia üdo el Ídolo al tefpeto. 
Tampoco fe pudo recabar del Santo, que 
entrado en Ja carroza de el Cardenal Ale- 
xandrino, ni que la lidie algún dia como 
Miniftro de el Papa á publico teatro: vna 
vez que le filó precito en Madrid concur
rir i  vna función folemne con el Carde
nal,iba tan confufo á fu lado,que tropeza
ba en si mitmo, hafta que dexando que fe 
divirtUfie vn poco el Legado, con el pre
texto de que la Purpura fe obfcurecia en
tre el polvo que arraftraba , fue firviendo 
de Caudatorío, por mas que forcejaba el 
difereto Cardenal, ya con la razón,yá con 
la mano,y yá con el fcntimicnto: mirando 
con alfombro la Coite de Efpaña aquella 
fangre Borja, qve calentó repetidamente 
la Tiara, fervir humildemente i  vna Pur
pura. La noche antes que íaliefie de Va
lencia hizo á la Comunidad vna exorta- 
cion divina ,cnlcnando lo mucho que im
portaba vnir La oración con la penitencia: 
y  ei lúa ve modo de arrancar el corazón de 
todas las afecciones del mundo .finalmen
te en aquellos quatio dias fueron tan re
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petidas , y tan gloriofas fas hazañas, que 
bañarían á enriquecer de exemplos vna 
hiítoria,y á iluftrar fus paredes al Templo 
de la fama. Ni quifo llegarte á Gandía,co
mo el Cardenal le rogaba, y parece que 
huia cuy da do fa mente aun de bol ver los 
ojosa reconocer aquella florida campaña, 
porque la dulzura con que infcnfibktnen- 
te alhaga por la viña el patito fuelo, no le 
fobornaffecl corazón poco a poco, hafta 
ganarle por forprefla algún afeito.

c a p i t u l o  xtv#

HONOR CON QUE FUE RECIBIDO 
en la Corte de Madridtefctícbando fa voz el 
Rey Felipe Segundo, como refpuefta de Orá
culo, Trata felizmente las dependencias, que 
avia putfio a fu cuydado elPapaPio Quinto; 

y entre otras la competencia reñida en
tre los Tribunales Reales>y Eclc- 

faftico*

$. t

A Delantófe Don Fernando de Bów 
ja , vellido el trage de la cfpcran- 

$a (aun defpues de aver tropezado 
con la dicha:) dio cuenta al Rey Católico 
del arribo de el Cardenal Legado, y de el 
Padre Francifco. Defpachó lu Magcftad 
en lugar de Don Fernando al Conde de 
Olivares, que le conduxefiTc, donde los 
cfpeiaba el defeo, con el aparato de la 
magnificencia en Felipe Segundo. Pidió 
licencia Borja al Legado para torcer vn 
poco el camino, por viütar,aunque tan de 
paño, la Cafa de probación, que en Villa- 
rejo avia fabricado el generofo Don Juan 
Pacheco, cuyo bizarro efpiritufupo hazer 
acordes lo devoto, y lo Cavallero. Su mu- 
ger Doña Geronima de Mendoza, que 
avia bebido la piedad entte el explendor 
de fu alta cuna, obfervaba con tan filen- 
ciofo rcfpeto todas las acciones de Borja, 
como fi huvidíe baxado defde d  Ciclo a 
fu cafa,y huvieffe de bolverfe con mucha 
prielfa á fer Ciudadano de la gloria.En po
cas horas,á modo de rayo inquieto, y fo- 
gofo,reconoció todo aquel Noviciado,hi
zo vna platica llena de alto fentimiento, 
eftampando huellas de luz en el corazón 
de cada No vicio. Alcanzó al Cardenal an
tes que liegaíTe á Madrid,donde entraron 
á veinte y nueve de Septiembre, feñalado 
con la feftiyklad det Principe San Miguel. 
Era tanta UNbuchedumbte, que fe antici
paba á encontrarte con elSanto Borja,que 
¡os caminos citaban $n)bara%oíes con el

tor-

Año dfl
iS7>
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tropel de carrozas, y  cavallos, fiendo 
predio parar la litera á cada movimiento, 
por faludar algún grande pariente, ó cor- 
tefano. Obfervó entre otros á vn Cavalie- 
ro » que manejaba dieftramente vn galán 
animoío bruto Heno de altivez, y de efpi- 
ritu , y que acraftraba ázia si los ojos de el 
vulgo; Cacó la cabeza el Santo, por crecer 
numero al aptaufo, y agradecer con la 
atención aquel obfequio. Y poco deípues 
llegó vn Gentil Hombre de aquel Cava- 
llero , y vn lacayo tras del, que conduda 
alcavallo, no bien enjuto aun de la fatiga,
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de imprimir aquel ejemplar divino en fu 
pecho: y con fenfible ternura íc dixo, que 
le avia eílrechado aora amorofamente en 
fus brazos,en reconocimiento de lo que él 
le avia acariciado en los fuyos aquellos 
anos primeros: que le aflfeguraba aver ícn- 
ti do en el corazón con fu prefencia vna 
dcfacoltumbrada ternura, que fofa el alma 
U entendía, mientras fu explicación la ig
noraba. Y añadió, que tenia muchas co
fas que fiar á fu prudencia,afsi proprias dtí 
el govierno de fu alma, como de el de fu 
Monarquía. Pafsó luego a befar la mano á

V de la efpuma. Dixole, que el dueño avia la Reyna, que le trató como á Santo, ha* 
©bfervado, que le avia merecido aigun» liándola Mageftad que rcfiíVir enelim- 
atención el movimiento, y generolidad pulió de inclinar la rodilla al fudo.Embió* 
de aquel bruto, y que no pudiendo igno- *lc el Rey Católico vn grande regalo, luc
rar la deftreza, con que fiendo Duque de go que fe retiró al Colegio > favor en que 
Gandía tos manejaba,Je perluadia, á que tuvo no poco que confagrar, ó que ceder
noavria perdido la afición con mudar el 
vellido, pues no dexaba de fer Cavallero 
por fer Religiofo, celebrando no poco te
ner alhaja,que pudieíie ferie de gullo.Oyó 
Borja con algún empacho eñe razóna

la humildad al rcfpeto*
Hta tanta la ocurrencia de vifitas cor-» 

tefana , de intercesiones, conlnltas t y 
otras dependencias, yáforafteras, ypo- 
liticas, ya dome ñicas, y proprias , que

miento, y refpondió fefti vo, que él apenas fulo aquel corazón dilatado,á competencia 
labia lo que huviefTe ti do en el mundo :quc de el mar,pudiera aver r eí pirado fin ahogo 
aora fe hallaba en vn eflado incapaz de entre tan inmenfasolas, íirviendoíe poc 
exponerle en publico con tanta gentileza, remos de las alas.Mas como el pcímer cuy- 
fin que fucile igual el efcandalo al eftruen- dado eta facar lu corazón de el mundo, y
do, y á la rila. Que no fiendo decente a fu 
profefsion tener cavallos generofos, lo 
era folo poner freno á fus apetitos debo
cados. Que el averie robado la atención 
en aquel viftofo encuentro , no fe debia 
tanto á la noble fogofidad del bruto,quan- 
toá la admiración de ver votan grande 
hombre desavaho, que no fe acordaba

vnirle apretadamente con fu dueño, fe 
hurtaba algunos dias al comercio, te tirán
dole defde la primera luz del Sol ha fia la 
vltima, a cafa de fu hijo Don Fernando de 
Borja, y aviendo madrugado á falir de el 
Colegio con la aurora, ya avia tenido ora
ción prolija,y fe avia acercado á la auguf- 
ta Alela, y confagrado deípues algunas la*

aver hallado quien le excediere en la def- grimas al reconocimiento de favor tan di-
treza, ni en la gala en todo lo que avia vil*; 
to de la Europa.

Entró en la Corte de Efpaña el Gran
de Borja, acompañado de la primer No
bleza. Salió al recibimiento el Rey Católi
co , añadiendo mucha preíuncion al dia,y

vino. Cerraba fe luego en vn Oratorio de 
la cafa de fu hijo, y fe entregaba á vn fn 
lencio profundo , donde no le c(cuchaba 
ruido, ni en el apofento, ni en ei efpiritu* 
y  ni aun la imaginación fe movia , por no 
turbar aquel fueño arrebatadamente follé*

al concutfo»grande honor al Cardenal Le- gado, dexando Marca á María tan fola,que 
gado, y al humilde Padre Franciíco. Avia no fe atrevió de refpeto á entrar en la 
llegado el Cardenal Efpínofa halla Guada- quadra. Deípues de diez, ó dozc horas de 
la jara,por faludar anticipadamente al Car- elle fueño extático, defpachaba las con
dena l Alejandrino,y alSanto Bor jajy aora 
entraba en Alad t id aquel fabio Rey en me
dio de las dos Purpuras, en que reverbe
raba tan vezina la Mageftad. Antes que 
diefié audiencia al Cardenal Alcxandrino, 
hizo que Borja vinicfte á Palacio, fm darle 
tiempo alguno á que defeanfafle de la fa
tiga de el camino: y al reconocer que en
traba por el talón, fe fue á encontrar con

fultas» que pedían el examen todo de vn 
juizio ilulirado, y daba otras refpucftas 
á papeles, y cartas, que expresaban re
te r va da mente dudas, y fatigas. Andábale 
bufeando atropelladamente por las calles 
de Madrid, yá la ambición, ya el inte
rés , y no le tropezaba, porque no que
riendo dezír adonde fe efeondía fugiti
vo, no podían dar razón alguna de Boc

el , le echó inopinadamente los brazos al ja en el Colegio , ni aun él labia entonces 
cuello, jr cftuyo afsi mucho rat,© t deíeoío de si miiiuo5
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ocupando la oreja,y Cl pecho de elRey fu 
hermano, podía con vn leve foplo, que 

^  JX* fufurraífe al oido, arrojar, no folo de la
Corte, fino del mundo á tanto monffruo. 
Mas Borja avia arrojado el nombre de fus 

*T Tlíítaba con la mavor frequencia,quc émulos al rio del olvido; de fuerte, que ni 
V  la multitud de cuydados le per mi- á h Ptinccía la quilo fiar aquel fecreto, en 

fia ( hurramiofe tal vez el alma a si tuiíma) que peligraban la honra , y la vida de al- 
á fu V e n e r a b l e  hermana Sor Juana de la gunos. Y entre unto ellos mifmos, aun- 
Cruz , Abadcfa de las Defalcas Rea- que citaban confufos, nunca pudieron 
Ies, á q*uíen traxo de Roma vna bella Imá- ettar retneroíos, porque fabian , que el 
gen de MARIA , copia de aquella en averie atezado la fama en pumo tan deli-
quien íupo infundir verdad animada el 
pincel de vn Evangeliza: y dio otra al 
Real Convento,que oy guárdala venera
ción en el Relicario, y en el Coro. Con
currían todas aquellas nobles almas á con- 
íuítac con el Santo fus dudas, atendiendo 
a Borja , no folo como á columna de can 
real fabrica, fino como á fundador, y al
ma de ella. Hizo varias encoriaciones a to
da aquella Comunidad florida , reberhe
lando en luz divina el Relicario, donde 
platicaba. Diípuio algunas leyes , que 
mantñvieílen vigorofa Ja obíervancia , es
trechando a U mas alta pobreza aquel la
ya! precíofo, con que fe enriquece vna al
ma. Ni atendía folo á cultivar d eípíritu, 
fino también los ihtcrefics del Convento. 
Alcanzó facultad de Pió Quinto, para que 
pudiefie reconocer, y  aprobar el Carde
nal Legado vnas eferituras que hizo la

cadenera el motivo mas poderofo para af- 
fegiuatfe de tener favorable el afpe&o , y 
los iniluxos de aquel aftro. Y fi el confíte
lo que tuvo la Princefa en el arribo á la 
Corte dd Santo Borja cabe mal en la plu
ma , como podrá expreflaríe bien d que 
tuvo en Madrid , y en toda Efpaña la 
Compañía? Si dilataban á fu prefcncia los 
corazones mas eftrafios , qué harian los 
de fus amantes hijos ? Concurrían á vene
rarle de muchos Colegios ¡ los Provincia
les aceleraban cl paflfo, porque temían que 
fe ddaparecidle pretto, pues venia á íer 
conludo luyo, con que el temor de no 
encontrarle, y la anfia de verle, quiíieran 
romper breve camino por el viento, Vn 
dia antes de el Alva fe eícapó Borja como 
fugitivo de Madrid al Colegio de Alcalá, 
á quien tuvo particular amor: y no avicn- 
do podido detenetfe fino aquella mañana, 
le rogaban fus hijos, que hiziefte vna bre-Princefa á favor del Convento ( fobre que 

avia expedido también vnBrevePio Quar- ve cxortacion á la Comunidad toda , que 
to ) y necefsitaban de eñe alro apoyo , fe- 
gun las leyes de fu inOituto, Mas porque 
la Princefa, y muchos fabios que comul
taba , avian formado prudente duda, fi 
algunos de los caudales, con que fubió 
por eí viento efta fabrica, fue (Ven de libre 
dilpoíicion luya, aviendo traído de Lií- 
boa alguna riqueza : coníiguió de el Rey 
Don Sebafiian el Santo Borja en efta jor
nada , que diefíe libre facultad á fu madre 
la Princefa Duna juana , para que expen
diere á íu arbitrio aquella fuma, y que íi 
fuefte menefter arrancaría los diamantes 
de mas fondo á (u Corona.

Masqué hyperboles de la mas culta 
cloquencia reprefentarán bien la alegría 
que ocupó el alma toda de aquella ciclare- 
oda Princefa en la venida de Borja , á cu
ya fantidad confeffa'ba deber fu eípíritu cl 
ineftimable reforo del defengaño , y aver 
hollado fus profundidades al mundo en mas prefurofa fuga, ni aun tuvo tiempo 
la edad del peligro'Admiraba fe la Prince- para bufear en U memoria las cfpecies, ó 
fa de que eihmefie mudo Borja contra huellas que huvieffe dexado la fabíduria. 
aquella infame calumnia, que avia vomi- ALiftia continuadamente á Palacio,
Sftdo groferameute la embidia y aora que cuyas Iotas pifaba aura con miedo, en el

re-

r \--
defeaba con impaciencia eícuchar algunas 
expreísiones encendidas de aquella boca, 
por donde el amor refpiraba. A que fa- 
tisfizo con alguna rifa , que venia masa 
bufear alivio en reconocer aquel amado 
Colegio, que no á fatigar el eípíritu,y que 
no avia venido á la Corre como General 
de la Compañía» fino como Miniftro del 
Papa. Con todo elfo fin detener á refle
xiones la memoria, mandó, que la Comu
nidad le hallafíe junta,y tomando aquellas 
vLimas palabras delPfalmo 89. Jit fpkn- 
dor Domini Dsi no ¡ir i fuper nos, dixo fen- 
tencías divinas, tan fecunda fu Oración 
de ellas, como la de Vlifes, de quien ce
lebró Homero, que fe parecía á la nube, 
que dcípide copos de nieve. El íc hallaba 
en la lengua los textos mas oportunos, y 
los mas doquentes conceptos,fin recurrir 
á los libros, y en muchos rebatos de la
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recuerdo de averias pifado tantas vezes en 
trage de cortefano,y cita reflexión le obli
gaba á poner mas cauro el píe. A las de- 
pendiencias de fu embaxada afsiftia como 
noble inftrumento de ella, y como Minil- 
tro dé el Papa,avíendo expedido fu decre
to el Tenor Felipe Segundo, para que le le 
xrataífe con el mifnoo obfequio que al Le* 
gado;fegun el carácter con que en fus def- 
pachos le honraba Pió Quinto,fiendo dtc 
vno de los verdugos crueles,que arraltran
do pompa, y honor, martyrizaron fu hu
milde corazón en las Cortes de Efpaña, y 
de Portugal.Mas no fue che el mas infufn* 
blc pcfo,que fe reclinaba (obre los ombros 
de ¿urja , fino el que Felipe Segundo en 
cite tiempo cargo fobre fu experiencia, q 
en fuma fue el de toda la Monarquía, no 
folo como gr anValido de fu Monarca,üno 
como dueño efporico de aquellaNave en
tonces victoriosa.Recabo todo lo que Pió 
Quinto deteaba en los esfuerzos de la liga 
con fegunda Armada mas poderola; y en 
los medios de extinguir la fatal hoguera, 
en que ardia la Francia. Dio expediente á 
lo que acerca de Marco Antonio Cotona 
le avia encargado fecretamente el Papa, 
fcomotambienála dependiencia del Ofi
cio de Economo de Santa Matia de la Ef- 
cata, PrepoOto de Mlán^y a las de Coime 
de Medicis, «Duque de Florencia. Otro 
grande negociado trato a Tolas con Felipe 
Segundo, lin intervención de otto Minis
tro,que dio proiixa materia al diicurfo,y al 
ocio cortcfano; no fe defeubriendo vn ra
yo de luz,que guiafle la razón,ó la conge
lara ázia el afl'umpto de efta conferencia^ 
folo pudo averiguar entonces la malicia, y 
aora la pluma, que cita fue la mas difícil,y 
mas aka empreña de Borja/y que la dexó 
felizmente concluida á fatisfacion del Pa- 
pa.Pocodcipues,que alegró el Santt) Bor
ja la Corte de Efpaña con fu preíencia,lle
gó el avilo de aquella Naval victoria, que 
confíguió el invicto Don Juan de Aufttia; 
mudando al golfo de Lepanto en langre 
fus olas, y en cenizas fuseipumas. Coro
nóte Madrid de luminarias, y de glorias, 
que ardían igualmente defde los corazo
nes, que defde las ventanas.Y el vulgo cla
maba,que con el arribo de el divino Borja 
avia aportado la dicha á la Corte deElpa- 
ña. Y ciertamenrc, que los ardientes íuipi- 
ros de Borja fobre cita emprefla avian ío- 
pladofelicidad en la Armada Católica, y 
terror en la enemiga¿ y aora venia á coa- 

citar nuevamente todos tos ate 
^  tros de la Europa contra 

la Luna.

Jf. Hl.

F Altaba aun otro bien difícil afl'umptô  
que el Pontífice avia fiado á la auto

ridad, y deítreza de Francifco, y era 
menerter para governarle con fortuna pe-, 
dir preñada-la razón á vna inteligencia. 
Era efle el rccurfo de la fuerza, que avia 
empezado algunos años antes a practicar
te en Efpaña , con gemido, y llamo de la 
Cabeza de la Iglclia: y aora fe hallaban en 
campo fangriento los Tribunales Reai, y  
Edcíiaflko. Armábante en las ieyes de la 
inmunidad los Miniaros del Papa, coto 
adonde no debe entrar fino U reverencia, 
y  que le profana qualquieta huela aire vi
da,ó menos cauta. Los Míníftros de u Re
galía hizieron armaofénfíva de la que Ua-4. 
maban natural detenía: y debiendo ocu
parte eflos dos brazos íeveros en el cafli- 
godelos cfcandalos^y en mantener la 
paz,y la jufticia de los Pueblos; empleaba 
toda fu fuerza robufta cada brazo en bata-, 
llar con el otro, hafla dal peda zar el cuer
po. Dcfeaban algunos infígnes Letrados, 
que venían con el Cardenal Atexandrino 
defde Roma, que cita materia le reduxete 
íc á publica dilputa. Lo mifmo pedían al
gunos Miniflros de Efpaña, que trataban 
la Regalía como á efeudo contra la violen
cia: prefumiendo cada facción la victoria 
en fus difeorfos armados de futileza , y en 
la jufticia de íucaufa. Dczian,que era me- 
nefter Tacar las opiniones a campaña abierti 
ta para examinar á la luz de Ja fabiduria el 
valor de cada vna, y ver que difeurío fla
queaba. Que no te apuran los quilates a la 
verdad,y á la opinión,fino en las contien
das publicas, maxima que nos enteñan 
bien las Efcuclas.Que los cerotes,ó los cn̂  
ganos mas encubiertos , agitados entro 
los hombres doctos, fe defvanecian por si 
mifmos,haziendo con ellos la razón en fc-j 
(nejantes diíputas lo que el Sol con las 
grandes nieblas. Y al fin, que Platón feñs-) 
labavn campo llamado el de la Verdad, 
campiña hermofa, y bien difpuefta, para 
que doscxercitos fe trabafien en reñid* 
batalla.

Opufo contra efte dictamen, nacido 
igualmente de la ofladia, quede la pru
dencia , toda fu autoridad, y  eficacia el 
grande Borja: y fue menefter , que te for- 
maffe vna como difputa reflexa para ren 
chazar la difputa. Dixo, que fe debía ob- 
fervar en efte punto lo que difponia el 
Santo Concilio de Tremo, y no reducir i. 
yozes dp tumulto lo que fe hallaba decidí-
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'do .fino bufar Cón la prudencia el modo Amigable, y fojfegáda junta, ¿onde los H it
de eftablecer fin inconvenientes aquel de
creto. Que las opiniones, ò dudas v na vez 
controvertidas con fequito » cotí ratones, 
y  con temas, tarde paflan à verdades cia- 
xas, mientras el Oráculo defdc el Aven* 
tiro  no dà alguna de fus refpucftas. Por*1 
que cada Sabio lude defender tu partido, 
aun quando lo mira de fan grado, folo por
que empezó à feguir aquel rumbo. Que 
la verdad es vna fuente ctiiUlina,y es me- 
uefter no enturbiarla con la difputa , para 
vèr fu fondo en la arena. Que quando eftá 
preocupado el animo, ò de la mucha ra
zón , ò de la tema, íe obftina mas con la 
porfía, y aun quando pierde el laurel fe 
atribuye, ò à la tícfgracia del vencido, ò à 
la futileza del vencedor ; ò à eftàr la razón

nrjtros Supremos de ambos Principes dif cut a 
ranios medios de vna tfiable concordia , in
troduciendo lapaz, fin valerfe de la guerra*. 
Abrazó el Rey Católico cite partido, por 
masdifereto, y menos ruidofo, y fenaló 
por la Regalia al Principe de ÉboliKuy 
Gómez de Silva , y al Cardenal Efpinofa 
Prefidcme de Caftilla. Por el vando de la 
Igleíia deftinó el Cardenal Legado fola** 
mente al Padre Borja, perfuadido à que fu 
razón, fu autoridad > y fu prudencia eran 
bañantes à confeguir la visoria , y  à dàr 
vnbuen dia à la Tiara* Difcurnò Borja 
altos, y oportunos medios, con admira-: 
cien de todos, y afleguraba defpues, que 
tío avia teprefentadó alguno, que antes 
en Roma no huvielfe merecido la apio“

dcfprcvcnida, y  mal difpuefta á la bata- bacion de Pió Quinto. Halló providencia 
21a; porque al empezar á movetfe el dií- fegura , con que fe guardaba el decoró a
turto , le cogió fobre Ja marcha el enemi
go. Que defpues <fc muchos ligios, que fe 
batallaban enlasVniverfidadcs los pun
tos mas delicados» y  altamente contro
vertidos , folo f# avia confcguido, que fe 
baJlaflcn oy mas intrincados. Mas que no 
por elfo dexaba de citar perfuadido,á que

la inmunidad i anta, fin atropellar fus fue
ros a la naturaleza, ni a la Regalía: arran
caba de vna vez el origen de la diícordía 
cntrcvno,y otro Tribunal. Difponia taras 
bien, que florecieffe en Sicilia la paz en la 
Vara del Juez de laMonarquia,fin que ha«: 
ñafie razón á la quexa la Tiara.Mss quan*í

fue fien de grande cnfcñanca al mundo las do Felipe Segundo avia abrazado el in-¡¡ 
batallas, que forma la íabiduria en publi- comparable medio, que diícuttió la com-í 
fco teatro,donde la juventud bebe cípirí- prchcnfion del Santo, cortó la parca enw 
tus delgadamente animólos, y le eníeña á bidiofa tos paffos á eñe triunfo, y á los de** 
jugar de los difeurfos ^mientras la coro- más laureles que avia fembrado, con la
pet encía, y la honra añaden muchas alas 
a la fabiduria, que apenas tuviera oy plu
mas , fí huvieñen ceñado las contiendan 
Pero que de otra fuerte fe deben inquirir 
las verdades, que penden folo de las efpe- 
tulacioncs fublimes, y  habilitan ios inge
nios en las Efcuelas, porque en tropel de 
luz fe examinan de Aguilas i qué vnas ma
terias tan pra&icas, donde mas fe necesi
ta de vna razón templada en los reparos 
de la prudencia,que no de la que fe agita, 
y  fe calienta en la difputa. V que cerraba

muerte de Pió Quinto, y  también con la 
dé Borja , que en efta vltitna llamarada de 
zelo, y de prudencia derribó con la mvn 
cha luz todo el cevo á la vida.

$. IV.

D ifponia fu marcha áLisboa,  porJ 
que las depcndiencias daban pri- 
fa , y  era fuerza caminas en ellas , a 

' compás de el tiempo , aventurándole ch 
cada inñante vn figlo. Deípidióle entcc-

ddifeurfo con dczir, que cftos eran los necido de fu dueño el Rey Católico, que 
medios, de que el Santo Pió. Quinto le no fe bañó a si mifmo para reprimir el 
javia mandado vfat en tan importante nc- llanto, y le encargó tratafle con el Rey de 
gociado.  ̂ Portugal varias dependencias, que pedias

Pafsó Borja.luego á verfe fobre efte toda fu reflexión. Dio la bocha el Santo á 
punto con el Rey Católico, y le exprefsó fu Colegio, dexando al Rey con mas ter-i 
«ño nacfmo, fegun refiere el Padre Dio- nura,que la que hafta entonces fe av ia ob- 
t)ifio,quc lo efcuchó de el Santo: Las con- fervado en fu roftro: y llamando Borja ü 
tiendas publicas (cftas fon fus palabras) ban fu yerno el Marqués de Denia, Gentil* 
defer caufa de mas enconos, y las porfias de Hombre de la Camara,embió al feñor Fc-i 
ios/abios interpuefias entre el Sol,y la Luna 9 Jipe Segundo vna Cruz formada de el Le* 
quefonVMagefiod,y el Papachan de eclip- ño mifmo, que el amor dexó fangriend 

Jar alguno de los Luminares, no fin efeanda- to , y  con ella eñe papel ñífL
Ío de la naturaleza: Quanto mas fácilty fuá* prctamentc dfe
ye temperamento fe puede efperar de vna yotq*



era patte del Arbol de la Vida.) En-i 
$ E íi O R. gallo el Rey aquella preciofa Cruz crt

nueva pfeciolldad con piedras de mm
E Mbio a vuefira Magtflaí vm Cra* cho valor, y la cmbió á San ¿otenco el 

z,t cita,que es partida de la mi fina,en Reai, donde fé guarda entre las demas 
que por nutflro amor el Hijo de Dios, mu- grandezas, que fon objeto á la venCra- 
rleudo, redimió el mundo. Parecióme, que cion , y crédito á la Magsftad. Como 
h  mas alta de todas las Reliquias me cbli~ también vn Crucifixo, de que Borja an- 
¿aba d ponerla en el mas folemne Templo daba íiempre acompañado, y fe pien- 
que ay en el mundo, qual es el que vuefira fa aver (ido aquel milagi'oío , que def- 
Ma ge fiad para gloria de Dios, y defu pues de aver tomado voz para fotmac 
gran Mortyr San Lorenzo edificaXque la Vn ruego, fulminó fu indignación cm- 
mifina Cruz ayudara á llevar la que no fe  buelta en fangre (obre aquel infeliz do-: 
efeufa con el psfo de tantos Re y nos, que fin  líente obftinado,de quién fe hizo recuer-í 
el amor, y favor de la Cruz no fe podría do tcn^rofo en el quatto libro , labran-; 
llevar. El pecador, que emhia a vuefira do tofeamente la pluma vna grande ef-* 
‘Magefiad hCrnz,tendrá por defcanfo,que tatúa al efear miento. 
vuefira Mage fiad le tenga por fiel Cape-* Al encaminarle con el Legado a
lLm,yfiervo,que fiempt efuplica al Eterno Portugal t íedefpobló la Corte de Ma- 
Señor por hfalud, y acrecentamiento de drid , experimentando falliblemente 
vuefira Magefiad, pues efiefe emplea todo Borja , que porfiaba la Providencia en 
en acrecentar la Santa Igkfia, par a gloria cubrirle de laureles por roda Efpaña* 
de el que defde el Cielo la goviema* Apto* teftituyendolc con Vibra aquella clari- 
ció el Rey mucho el regalo,por la vene- dad hermofa, que dozc años antes le 
ración a tan divino Leño, y por venir avia obícurecido al humo de la embi-: 
defde el corazón de Franeifco, y le ref- dia* Como yá dexamos obfervado en 
pondió luego de propria mano:£7 Mar- efta Hiftoria. Y no podemos diíctirric 
ques vusjiro yerno (dezia el papel) me dio otro fin á efta jornada , que bolver fu 
aora vuefira vilhte, y el Leño de la San- honra á la antigua pureza > pues fu 
i a Cruz , con que be holgado mucho, afsi muerte temprana al faludar de buelta 
por la cofa tanto de efiimar, y mas para los muros de Roma , y la de el Sumo 
quien tanto la ha menefier ( como msmuy Paftor de la Iglefia, malograron los fru- 
hiendezií) corno por venir de vuefiratma- tos de cfta embaxada, quando les iba 
vos t donde no fe perderá el fruto de ella: dando el tiempo la fazon vlcima , y  
Plegue a Dios en las mias no fe pierda fino avian condcfcendtdo á fus rcpreícnta«*
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quefea para que je emplee todo en fu  fer+ 
yvicio. T  aunque sé el cuy dado que vos te*- 
fiéis fiemprc depedirlo , os encargo aora, 
que lo llevéis adelante , y tan particular- 
fnenie, como veis que es menefierX con efio 
me pagareis la voluntad que fiempré os be 
tenido,y tengo. Avia remitido Borja Con 
la Cruz mii’raala autentica,en que conf
iaba fer artilla de aquel Tronco Sagra
do j mas quifo con tqdo Felipe Segun
do , que el Padre Borja diefle teftimo- 
nio firmado, en que diserte, que le te
nia por verdadero. Y aviendo llevado 
el Marques de Denia el tertimonio, que 
fe pedia , besó el piadofo Monarca la 
firma , y dixo con ternura: Efie polo fifi- 
tmonto del Padre Franeifco Borja, aun 
que no huviejfe otra autentica, era hafian-i 
te argumento , para que vo le creyejfe pe* 
dazo de la Cruz de Chrifio, ( Acordaba-; 
fe del portento , que entre las manos 
dé Borja avia obrado la Omnipotencia* 
exprimiendo fangre pura á vn Lignum
C ¿ k íí4í 1»E«ocíí*,«antaño da ana

ciones todos los Principes de la tierras 
Con que folo pudo averíe dertinado, a 
que Franeifco fuerte conducido por el 
Orbe á modo de triunfo , (irviendo de 
carroza, ya la aclamación, yá el rcípe- 
to, pallando de los brazos de vn Monar-í 
ca á los del otro, ennobleciendo con e( 
reflexo de la Purpura, que reverberaba 

á fu lado,-y con los influxosde 1̂  
Tiara, que defde Roma ilurtra-s 

Waíujpreíencia.

* # * # # # *#*!

Pe m
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CAPITULO XV.

E N T R A  E N  L A  CORTE D E  
Portugal Acompañado del honor. Alcanza 
del Rey Don Sebaftian todo lo que el Pon«■ 
t'jice deje ah a a favor de la liga. Serena la 
borrajea , que avia confcitado la embidia 

contra la inocencia en el Padre Luis 
González, Confejfor de aquel 

Joven Monarca,

§ . I .

PRofiguio el grande Borja í i  étn- 
baxada, acelerando ios paiTos á la 
obediencia » que fe apreCuraban 

también á fu gloria. Avia dexado al Pa
dre Afsiftentecn la Vifira de Aragón, y 
buelto aora, iba con e l , y con el Padre 
Polanco , dando expediente prompto 
a Us dependencias de cada Provincia, y  
Colegio, rodeando tal vez algún ca
mino , por viíitar á fus Hijos amados, 
oprimiendo dulcemente fus afc&os el 
repentino gozo de v e r, que fe entrado 
por las puettas la dicha, antes que hu- 
vieííc entrado la efperan^a. Exortaba- 
los á caminar intrépidamente por la 
alta (enda, que la allana la olTadu, mu
dándole cada pie en vna ala. A em
plear toda el alma en los minillenos 
de la Compañía , y en la guarda in
violable de cada regla > donde Igna
cio fupo deñilar los mas purbs efpirí- 
tus á la luz toda. De efta fuerte fe 
iba llevando ázía la cumbre de la vida 
perfecta todos los Colegios que trope
zaba > fiendo la venida de Borja á las 
Provincias de la Compañía en Efpaña 
Vna repentina lluvia , que inundando 
en poco tiempo la campaña ,1a fecun
da otro tanto que la riega , y dexa 
los prados, y los troncos vellidos de 
alegría. En Lisboa lejalieron á recibir 
el amor, el refpeto, y la magnificen
cia. Dentro de Palacio fe competía la 
mageftad en obfequio luyo; porque la 
Reyna Doña Catalina »el Rey Don Se- 
baftían fu nieto, y  el Cardenal Infan
te Don Enrique, veneraban a porfía 
aquella penitente alma , defpues que 
tantos años antes les avia acreditado 
la experiencia todos los milagros, que 
de fu eípiritu inflamado avia cantado 
la fama por la Europa. No quifo con- 
defeender al ruego de vivir en Pala
z o  , donde fe hofpedó el Cardenal,

dexando deíembarazados los mas rea« 
¡es mageftuofos Talones aquel Rey, Ado
nis de Portugal, que vna mañana afsífa 
tiendo k Mifla con el Cardenal Alexanq 
drino le dexó el lado del Evangelio, y  
mandó paliar fu cortina, y final adon
de dUba el Legado, con alfombro de la 
Nobleza del Reyno, que obfervaba en 
todas eftas acciones, arrebatadas de 
-aquel joven animofo, los fijneftos accw 
dehtes de vn preíagio; pues fe defpojaba 
voluntariamente de las ínfignias de U 
Mageftad, y del honor.

La grandeza de Portugal fe derra'i 
maba por las calles, figuiendo a Borja, 
luego que filia de cafa: y  la plebe mas 
adulta medraba a la juventud con el 
dedo al que llamaban grande Santo, na 
podiendo hollar algún litio publico,aun-j 
que aprefuraffe el movimiento, finque 
Je dcfcubriefífc el cuydado , y  le acia«; 
maífe porfiadamente el grito. Era Euh 
baxador del Rey Católico en aquel Rey-: 
no Don Juan de Borja ib hijo fegundo 
( favorecido fin guiar mente de la Rey-i 
na Doña Catalina por elle refpeto:) y  
aota al ver á fu padre entre les aplatu 
fos del vulgo, y entre los dofeles de Pa-; 
lacio andaba tan fuera de si con el go4 
zo , que el corazón fe dilataba mas de 
lo que fufria el pecho.Servia cuydadofo 
mente al Santo con toda la reverencia, y, 
amor de hijo, y con la obligación, que 
1c anadia elcarader deEtntnxador en 
aquel Reyno , por el Señor Felipe Ses
gando; y ai si fue fu principal infi rumen 
to en muchas grandes dependencias,que 
el Rey le avia fiado. Aplicaba el Padre 
Francifco fu energía toda al aífunto de 
fu embaxada > defeando at mifmo tiem-f 
p o , que fus ojos apagaífen la llama, que 
dentro de Palacio iba fomentando vn4 
dífeordia fecreta, chocando entre si dti-4 
r a mente las piedras, que componían 1$ 
preciofidad de aquella Corona,y ceniena 
do reñidas fus luzes aquellos diamantes; 
MasBorja fupo ablandar á Cada rica piea 
dra fu obft marión preciofa > y  pafiando 
ó fer de cera, las vnió todas en vna, ira-; 
prímiendo el íello de la paz mas dicho«; 
fa’ cn el corazón de cada piedra. Pidió 
al Rey en la primera audiencia fecre-; 
ta , que entra líe gallofamente en la iiga¿ 
lo que ofreció inñamado en real laña 
aquel valiente cípititü,á quien era pos 
co teatro el mundo.

Vna de las empreñas de Borja, que 
debió fingular recomendación á la Tiaa 
ra, fue aprífíoaar aquella libertad orí

Wu



gullofacon Madama Margarita , hija dé cia , que verle entrara tener parte de 
Enrique Segundo , y hermana de Car- gloria en la fatua liga , i  la qual defeabi 
los Nono Rey de Francia* joya que ape* él concurrir con fus fuerzas todas * hafta 
reciau los Hugonotes, para enriquecer, q«e á Portugal fe le agoraffen las venas»

Que vniria por el mat Bermejo fus ar
mas con las de los Arabes * impacientes 
hada (acudir la oprefsion tyrana , con 
que el cruel Selin ataba el yugo á fu fa
tigado cuello. Que fu armada }e juntaría 
en el Archipiélago con las otras naves 
de la Igiefia , y de la liga, fi no embara
zaba expedición tan vitforiufa e! Olan- 
dés pirata , que con fefenta Leños de 
corfo armados del engaño giraban los 
mares en circulo infidiofo , hecho ar
gos cada baxel enemigo, por íarpren- 
der las dos flotas, que efperaba del Bra- 
fil, y de la India : y Tolo con fa ber que 
eftaba vezina la Armada Portugueía, fe 
aterraba, bolviendo la proa, y la ofladia 
en cobarde fuga. Efto eferivió el efpiri- 
tofo joven Rey Don Scbaftian, en vein
te de Diziembre de mil quinientos y le-* 
lenta y vno í y  Pió Quinto á cada ren
glón , y aun á cada letra levantaba los 
ojos ai Cielo , de donde bolvian llenos 
de rocio fagrado.
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y  autorizar fu parrido, íi diefle ja ma
no al Principe de Beame, del pues E i-t
rico Quarto, Marre nuevo, que abrió 
Camino á fu trono con laefpada en la 
mano. Y por el motivo opuedo defea- 
ba con anfia Pió Quinto, que ie def- 
poíaíVe con eñe Monarca , grande hijo 
dclalgleíia , cortando el paíTo á la ef- 
perantp de la facción Hugonota. EfcU- 
chaba ct joven Don Sebadian efte tra- '  
tado con algún ceño , no oflando ya la 
Reyna Doña Catalina fu abuela tocar 
en prefencia fu y a efte punto* Mas Bor* 
ja armado de la confianza , y de la obe
diencia , y armado rambien de lagrimas 
primero, y defpnesde vna eioquencia* 
que rto fe aprende en los preceptos 
de Qmntiliano, ni la pudo enfenar Tu- 
lio , le prefentó con tanra viveza de 
cfpiritu las grandes confeqücncias, qu¿ 
pedia traer a Portugal, á la Iglcña , y 
al mundo eñe hymeneo defeado (e l 
qual no podía dexar de fer mirado 
con feliz afpeclo , pues le defeaba el 
Cielo mifmo) que del pues de aver ren
dido el alcafar & fu entendimiento* 
pafsó á fer dueño de fu alvcdrio á bre
ve rato , haíla que 1c íacó blandamen
te el confentimiento , dando jurídico 
poder al Cardenal, pata que en fu nom
bre ie pidiefle efla Real joya al Chrif- 
tianilsimo, y al mifmo Borja, fi paflafle 
á Francia ; pero fe fatigaban todos en 
vano»porque aquella razón infelizmen
te política, que governaba entonces la 
Francia , diícurrta otras bien diflinras 
máximas , que empezaron feftivas, y 
acabaron trágicas; porque no pudo per- 
fiftír mucho aquel lazo violento , que 
forjaban el Midiiabelifmcsy el engaño* 
y  en que apenas tuvo alguna parce el 
alvedrio.

Quedo el Rey Don Sebadian bien 
teñido dd dictamen, y de lasimpref- 
fiones del Santo , cuyo retorico difeur- 
fo fe calaba dulcemente á fu pecho i y 
afsi poco defpues que partieron Bor
ja , y el Cardenal Legado , eferivió á 
Pió Quinto vna carta, en que dezia, que 
fe avia rendido guftoíb á confagrar (u 
libertad, y tu mano a Madama Marga
rita , hermana del Rey Carlos Nono, 
aun quando no huviefife otro motivo, 
que el fer elección del Paflor Sumo : y 
que no quecu mas dote delRey dcEran 3 motes del vulgo

Año de
I>*71.

íi.

COn latírevedad que el rebato per-¡ 
mitía,extendió los ojos , y el cuy- 

dado Borja por aquella Provincia , y 
alumbró en todo lo que miraba. Mas 
haziendo reflexión fu admirable pru
dencia (obré las turbaciones de quel 
Palacio, fe hallaba algo cónfufo , y fe 
dividía en dictámenes encontrados Í11 
mifmo entendimiento * porque encon
traba dos fendas el dilcurfo , ignoran
do qiiai guiafle al acierto. Ocupaban 
tres labios Jcíuiusd mas alto empleo 
denrro del Palacio, porque era Confefa 
for, v Maeftro también de el Rey Don 
Sebaítian tíl ínfigne Luis González de 
Cámara , de quien hizo tanto aprecio 
San Ignacio de Loyola. La Reyna Do
ña Catalina fe confesaba con el Padre 
Miguel de Torres, hombre iluftrado, de 
quien el mifmo San Ignacio hizo aquel 
grande elogio, que infmuó la pluma en 
el libro tercero. Y era Confeflor de el 
Infante Cardenal el Venerable León 
Enriqucz, Varón divino , que fe at
rancaba muchas vezes de la tiería , ca
minando azia el Sol por el viento. Y ef
te era el aíFunto á Ja emulación de tart- 

Cortcfano , y el objeto de los c!a-¡tú
viendo qu« la Cam
p o  % pa>:
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p3ñia apenas ácababa de nacer en Por
tugal , quando ya ocupaba en Palacio 
todos los lados del doí'el > y hallando 
cerradas las fendas todas» por donde la 
malicia pudieflé encaminar íus quexas, 
derramó bien disfrazado fu veneno en 
las orejas de Fdipe Segundo > y en las 
de Pió Quinto, de cuyo orden come
tió el Santo Bor ja la abcriguacion fecre- 
ta de efta caufa al invencible Martyc 
Ignacio Acevedo, quando citaba Cun el 
cuerpo en Lisboa , en el Brafil con el 
alma, y en el mar con la efperan̂ a vezi- 
m  de teñir en fangte la efpunw. Y paf- 
Pando luego a Roma, dio reftimonio de 
la ímrazon,£on que la calumnia quería 
oprimir a los que ituftraban aquel Pala
cio con los exemplos de vna vida fin— 
qularmente religiota, fin otra culpa que 
hallarle favorecidos de aquel Monarca, 
y  dominaren tas tres Reates fortalezas 
con las armas del defengaño ,y del des
precio del mundo. Y  de buelta á Portu
gal , poco antes de hazerfe á la vela, e£ 
crive otra vez al Santo Bor ja,que a vien
do hecho regando examen en aquella 
materia , aseguraba fer todo vn rumor 
vano, hijo de ¡a embidia , añadiendo, que 
era digno del mayor elogio el admira
ble fruto que los tres hazian en aquel 
Palacio. El tutano teftimoniS dio a Fe
lipe Segundo, y a Pío Quinto el Padre 
Luis Tuttiano, que pulso con orden de 
Bor ja a nuevo examen de efta caufa,afir
mando aquella do&a »reverá pluma en 
vna información fecreta al Papa* que ef- 
taba tan lexos de tener inconveniente al
guno la entrada de aquellos tres Jcíujtas 
en Palacio,que antas bien citaba perfua- 
dido á que eran las tres columnas de la 
paz en aquel Templo, y que fe debía á 
lu difcrecion, á fus lagrimas, y á lu elo- 
quente dulzura, que la dilcordia no hu- 
vieíle convertido en ceniza aquel Real 
noble Alcázar, que lo (hele fet de la li- 
fonja,y entonces lo era folo de vna civil 
guerra, barallando los dictámenes fobe- 
ranos dentro de vna miíma Corona , y 
armadas también aquellas tresReales fa
milias en efquadrones de eftrellas. •

Pero el blanco á que la embidia en
caminaba mastf abioíamente fu tiro, era 
el Padre Luis González, que penfaban 
fer el dueño en el alvedrio de aquel jo
ven laftimofo. A que fe juntaba otro 
grande motivo en fu hermano Martin 
González de Camara, Valido de el Rey 
por efte tiempo, de fu Conlejo de hita
do , que ocupaba los primeros trenos

de aquel Reyno» y fupo dexar gravada 
en fu lepuicro la voz , que le apellida 
Santo. Con que fe hazla mas robuíto, y 
por elfo mas odíalo el valimiento de el 
Contador» con dividirle en el ombro 
de fu hermano. Ni fe debe callar otro 
motivo, que eftaba mas oculto, fíendo 
el mas poderofo, y fue aver libremente 
tacudido elRey el yugo de la obedien
cia á la eíchrcdda Reyna Doña Catali
na lu abuela ; que atribuía efta novedad 
al taítaxo del PadreLuis.perfuadida tam
bién , d que efte era el Numen folo, que 
mandaba en las acciones del Rey. Por 
todos eftos motivos bolvieron á tumul
tuar de nuevo la embidia, la fin razón, y 
el engaño. Introduxéron vna fatyra,que 
Cacaba mucha langre en la pluma a la 
inocencia,y a la honra,y fe le dio en tra-i 
ge de memorial al milmo Padre Luis, 
quando entraba en Palacio, llamado del 
Rey. En ella le hazian reo hafta de los 
penfamicntos de aquel joven precipita  ̂
do; de quantos aflumos arduos ernpre- 
hendía fu cocazon itrepidamente fogo- 
fo ,coftumbre antigua de la ignorancia, 
achacar las culpas perlonales de ios Re¿ 
yes á fus Validos, y todos los errores de 
la cabeza a los lados; tiendo afsi, que los 
Monarcas tienen tanto mas libre el alve- 
drio.que los demás hombres,quanto tie
ne de rnas foberano, y Dios rcíerva co-i 
rao hazaña propría el hazer el corazas 
de vn Rey flexible, empleando el brazo 
divino en efta Operación dificultóla vna 
Omnipotencia.

El primer delito que fe 1c imputaba; 
era la entrada del Rey en la Compañía, 
que creyeron eftaba íecrctamente dif- 
puefta,porque la flor hermofa de aquella 
honestidad pura les hazia íoípechar vna 
refutación eftruña. No pudo dexar el 
prudcnteBorja de oir efta acufacion def- 
dc el dcfprccio, y la rifa, pues íi la am
bición del Padre Luis de Camara fueftef 
la que fe pen taba , no avia de fer tan 
necia , que fabricaíta en efte dictamen 
fu tuina , porque abandonaba el valí-* 
miento de aquella Corona, cuyas pre- 
ciofidades manejaba, no pudiendo man
tenerla dcípues de Jefuita. Quien intro- 
duxo ia ambición de vn Valido, porfian
do con el dueño , fobte que arrime el 
Cetro, fino le puede víurpar él milmo? 
El tagundo era difuadirle el eftado de el 
matrimonio, en que tanto incerchaba el 
Reyno: efta aculacion filé hija de mas 
vulgar ignorancia > y que no fe fabe co
mo cupo en la difctecwn de yuaplumg
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erudita de donde la bebió otra ; pues 
quien interelíaba mas , en que ie ^wri- 
fionatfe felizmente aquel eípifitu i n f e 
ro con vna coyunda de oro , podiendo 
elegir i  fu arbitrio Reyna , que le debíef- 
fc el Cetro , y que con í'u villa íola en- 
jugafle las lagrimas ä Poitugal , y mas 
Jas de aquel Palacio ? Que ganaba el 
Confeflbr en contradezir el matrimo
nio de aquel joven vnico , añadiendo al 
corazón de la Reyna Doña Catalina 
nuevo luto , y poblando de lufpitos inf
les , y de quexas todo el Reyno i quan- 
do el ardimiento  ̂de aquel corazón ar
rebatado exponía cada inflante lu vida 
a las garras de vna ñera, y no meditaba 
fino horror , fangre , fuego , y alguna 
empreña inaudita i No eflaría mas ren
dido al imperio blando , ii fuelle priiio- 
nero , que no líbre , y reíueleo á pallar 
la Africa ä luchar con algún monítruo? 
Valióle el Padre González de todos ios 
medioshutmnos, y divinos,, que le dic
to la prudencia , y le in (pito la honra, 
avíendo tenido en Portugal tan alta cu
ra eíte grande hermano de el Conde de 
Catheta ( y las infpiraciones de la Jan- 
gre tienen también oculta fuerza con 
el alma. ) Es afsi , que fobre la miftna 
materia apuró fu eloquente ternura con 
ct nieto la Reyna Doñ  ̂Catalina , y el 
Infante Cardenal humedeció el expíen- 
dor de fu Purpura. Mas de que iecvia 
nadante en lagrimas , y razones la do- 
quencía , ñ hablaba con vna roca \ Y 
del pues de quebrarte en fu obflinacion 
Jaquexa } fe llevaba eL viento tas litabas, 
en que fe rompía. Guardaba eñe triun
fo la providencia á los facundos ojos 
de Gorja; pero aquel alto dictamen le- 
crcto , quelamííma providencia guar
da en lu archivo , dil’pufo que d  S i  can 
defeado no llegaffe a tener etetto. Avía 
propueflo mucho antes el Padre Luisa 
Ifabcl Clara Eugenia, hija de Felipe Pru
dente, y no hallo en el Rey otra resuel
ta , que cubrir de ttifteza el temblante, 
Paísó luego á repreíentat las prendas 
de Madama Margarita , y  le relpondió 
el ceño con voz ronca. Mas dcípues que 
el Gorja Santo eníeñó a Portugal , y al 
mundo , que no era inaccctsiblc a la 
eloquenda aquel Alcázar foberano , ni 
era de bronce aquel pecho > no aviendo 
tenido feliz «tito aquel tratado , ie ha
lló el Padre Luis con rara energía en la 
bija de el Duque de Sablera , creyendo 
que ya en efte punto tuvielTc mas flexi
ble U razón , con aver empezado a do-

San Francifco 3 e
blatla í pero torció el roftro, y anublada 
la frente moítraba que tenia ira dentro 
la nuve. Paflado algún tiempo le habla
ron el Confeffor , y U Reyna con los 
vltimos esfuerzos de vna razón animó
la »y fentida en orto caíamiento , que 
aunque no fuelle tan elevado , efpera* 
ban que fuelle el niasdichofo 5 que poc 
elfo diícreta la pluma del que dio á luz 
fu trágica Hiftoria , dhe: A u n q u e era in*  

fe r ia r  en fangre 7y  en dote , lo tu v o  e l P a  
dre L uis Cion^alez. par menos inconvenien
te , que dexar de cafar al Rey luego , ¿r- 
m endo y d  edad , y  no [a fr ica d o  por en
tonces otro safam iento. Pero también futí 
en vano , porque el fe hallaba furiofa- 
mentc impelido de vna inclinación vio
lenta , que arraflraba todos fus pe tifa- 
mientos con oculto fatal deitino áiia U 
Campaña , fingiéndole monres de cuer
pos Africanos en U fantaíia. No habla
ba fino de el arte militar , reconocía á ca
da inflante el arnés , pallando luego á 
probar el temple de la efpada; émbrazaba 
la rodela, y porque no hallaba el eftoque 
teñido en color roxo , ni falpicado el cf- 
cudo, 1c regaba con fu llanto.

y. ni.

ABorrecla los altares de Venus poc 
Religión , y como por inftinto, 

añudándole de vn peníamtentó aquel 
efpiritu defcfperadatnente animoío , que 
no temerla pelear folo con el Ejer
cito de Alejandro. Hazia recuerdos* 
de los exemplosde honeftidad , quedie- 
ron al mundo en Caftilla Don Aloníó, en 
Inglaterra Eduardo , en Portugal los In
fantes Don Enrique , y  Don Fernando,’ 
hijos de el Rey Don Juan el Primero.; 
Avíale entenado á diftinguir , y á cono
cer los primeros caracteres , y dcfpuesi 
formarlos el Hermano Rebelo , que fue 
compañero de fu Confeflbr i fcñalando 
las letras en vnas bolillas de marfil , por-; 
que fucile juego el eftudio, y cícucla el 
qcío. Elle devoto Hermano guardaba! 
vn papel fle letra del Rey Don Sebaftian,/ 
deponiendo que fe hallaba ptefente 
quando le eferivió, que dezía afsi: P a 
dres rogad i  D io s , que me baga m uy c a f o ,  
y  m uy zelofo de dila tar f u  San ta  P e  pon  
todas las partes de el m undo. De todas ef- 
tas verdades » que acaba de cocat la plu
ma, dio teflimonio en vnt carta la Rey
na Doña Catalina , como írrefragible 
teftigo de la folicitud de (u Confeflbr: 
también el Infante Cardenal. Lo mtf’mo
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aflcguroá Pió Quinto ct Nuncio , y  def- 
pues el Cardenal Alejandrino. Mas el 
vulgo .y con el no pocos fabios» nunca 
íe perfuaden a que los hombres ¿can ze- 
lofos , ni prudentes t fino en aquellos 
negociados> que tienen los éxitos feli- 
zes. El mifmo Padre Luis González 
avia eferito antes vna carta al General 
Bor ja , en que dezia: To juzgo, que/tal
go be delinquido en efia parte , fue en la 
violencia ,yfalta de moderación del de feo 
ton que folíate efte matrimonio. Los que 
qaentan d fu Santidad, que el coraron de el 
Rey efia en mi mano , de fuerte que le pue
do traer dzia donde qttifiere , miden el ge
nio del Rey por el de qualquiera otro Prin
cipefu igual; pero los que le comeen , y le 
tratan no le conciben afsi, pues lo que quie
re lo quiere eficaz, , y refuelt&mentc; efpe- 
(talmente ene(lepunto , en que tantas ve
za  hemos peleado , y fiempre él ba vencido* 
To obedeciendo al precepto de Ja Beatitud, 
esforcé vigorofamente efla materia y y le 
bable con U mayor acrimonia ; pero bailé 
cerradas todas las puertas. Pafsd d dezir- 
me , que avia declarado fus motivos al Con- 

Jejo,y que avia aprobado fu  diflamen*
Efta fue también U fubftancia , en 

que aquel Varón fabio , y perfeguido ef- 
crivio al Cardenal Ruftícucio , aña
diendo , que ninguno mas que el podía 
tener vn vivo ardiente deíeo de ver al 
Rey apñfionado felizmente en el fanto 
matrimonio t afsi por aflegurat la fucef- 
lion de aquella eftirpe generóla , bene
mérita de la Iglefia, y  tan amante de la 
Compañía, como porque no fe perdief- 

Je , dúe 1 viviendo foltero en edad tan pe- 
Itgrufa, el infatigable zeio , con que be fo* 
licitado educar al Rey en el fanta temor de 
Dios. Tantos argumentos huvo menes
ter dác aquella pluma , para acreditar» 
que ty dueño no faltaba á la conciencia, 
y á la honra. Afán tetrible de los de la 
Compañía en aquella Era ( y aun no se 
fi en efta también ) avet de eftár luchan
do con la embidia» y con la fortuna , y 
tal vez con algunos íuberanos de la Eu
ropa , al mifmo tiempo »que tenían fa
tigadas las fuerzas declalmaeñcultivar 
la tierra. No falto quien preíumieíTe 
otra caufa mas oculta , y no menos vio
lenta i y fue aver de fea do el Rey con 
ardiente afecto vna de las hijas del Em
perador Maximiliano. Con cita efpc- 
ran̂ a avia crecido , y eftaba tan robut- 
ta en lu pecho , como tronco dcfpues de 
algunos años en terreno fecundo: y vien
do que le robaban vna, y otra prenda ci

Rey Cacolico , y el de Francia , ni pudo 
arralar del corazón ella flecha , ni de- 
xaWlanco en él á otra alguna » no fien- 
do el mcfmo baftanremente dueño de 
si , ni pudiendo domar aquella paísion 
rabióla » el que fu jetaba el mas fobervío 
León en la felva ; y efperaba que el tiem
po fueífe domefticando aquella fiera > que 
bramaba,por fiera,y por mal herida.

Cargaban también como delito , ¡o 
que era toda la razón de vn grande elo
gio , que educaba al Rey en nimia pie
dad , introduciendo en aquel Marre ío- 
bervio , y  endurecido Cobradas ternu
ras de devoto. Que tenia muchas horas 
de retiro : que por criarle modefto le 
ha infundido tanto horror al torpe 
vicio, que elle era el origen , que tenia 
el ceño á qualquier tratado de matri
monio > no aviendo Cabido apartarte de el 
vn extremo » fin tropezar en elopuef- 
to » que era mas fatal efcollo. Pero ai 
mifmo tiempq le achacaban otro deli
to , que defacreditaba el primero , to
mando la embidia otro rumbo , y for
mando de fu procedo vn monftrno con
trario á si mifmo , y leyendofe en ¿i vna 
verdad íegura ( y ella era folo Ja que 
confiaba ) que la embidia rara Vez Cabe 
guardar conícquencia. Dezian » pues» 
que infundia en ,el Rey muchos eípiri- 
tus militares , yá con la Hifioria » yá con 
la energia, yá con las mas valientes eru-i 
dictones. V por enlazar de algún modo 
vno, y otro cargo, dixeron, que por te
nerle mas apartado de las delicias de 
Venus , le cxercitaba á las fatigas de las 
campañas, y  á bufear algún remedio en 
lasfelvas, y  en elcofo con las fieras mas 
brabas; quandotío ignoraba > que aquel 
pecho feroz eftaba tan inñamado de el 
cfpiritu,y del rumor militar » que fi es
cuchaba mal dormido la voz de vn da. 
rin, faltaba de el catre * y  echaba mano 
al eftoque » ó yá arrebatado de aquel 
fonido genialmente , ó yá que amante 
de gloria quifiefie imitar lo que de Ale- 
xandro , y de Achiles canto defpuesen 
tantos clarines la fama i acoftutnbran- 
do la fantafia á guftar folo de oir pucíta 
en mufica á la ira en vna trompeta ¡ y 
no los alhagos en la dulzura armonio- 
fa de vna eyeara. Pues efte furor de 
aquel efpiritu , dezian » necefsitaba en 
efte punto de que fe le arriroáffc otra 
eípuela.ó no fino de mocho freno ? Eí- 
tas eran las vozes roncas de la embidia 
y de vna popular ignorancia. Mas que 
pluma diícreta arguyo en Scncca , ni



culpa de doürina , ni defcuydos de enfe- ba el Padre Luis Tu difcrccion toda en do- 
fianza, por ver a Nerón en Roma deían- mcfticar con alhago, y con eloquencia vn 
grando venas,y poniendo fuego á las mu- monftruo en el corazón de aquel Rev do- 
tallaŝ  rido: divertía íus pcniaaiientos con los

números, por defterrar vn furor con otro 
§* IV* menos violento, y mas divino: y quando

fonaban deftempi adámente roncas las ca-

Y  Porque fe forme algún concepto Xas, introducía las Muías, las buenas le
mas vivo de la ferocidad de aquel tras, y las cuerdas mas íonoras, por fo- 

geni®, que cali declinaba en monftruo, bornar vn poco la fantaíia con la blandu- 
nacido á fer terror de el íuelo Africano, ra; mas tal vez las furias de aquel nuevo 
y de el mundo , íi la parca inexorable no Saúl con la mucha armonía fe deftempla- 
huvielfe hallado fegur tan intrepida , co- batí mas.Poitió chumadamente en mudar 
oto fu corazón miloio , que le antici- la Corre,y íus Tribunales a Aímeyrin,con 
pafle á cortarle el aliento 5 expresará en gemido de todas las Provincias de Purtu- 
breve rafgo la pluma ios riefgos continua- gal, y con llanto de aquella intioneantj  ̂
dos á que facrificaba fu edad florida. El gua Cabeza la Ciudad deLi boaqo o por- 
aguardaba á cuerpo con el venablo el ja- que en la eipeíura de aquel litio ie guare- 
valí mas fiero ¡ fe iba á buícar el toro, no cian muchas fieras, y era teai ro ñus pro- 
folo con el rejón en la mano, ni lolp á pie pordonado á fus máximas. Eira n. íulucion 
Con el azero(vulgar peligro vno, y otro,) coftó á fu ConfelTor grandes penitencias,/ 
fino deínudo el brazo luchando con tantas lagrimas , que defpues d * algún 
aquella cerviz armada de horror ceñudo, tiempo falieron vi¿Íorioía$, recabando de 
Arrojabafe intrepido á las corrientes im- fu dureza, que reflituyeíl’e los Tribunales 
peruofamente fobervus, nadante el ca- á Lisboa,antiguo centro de la jufticia,que 
vallo entre montes de olas, y mientras fa- avia deíconocido la maleza, y efpefura de 
tigadoyáel bruto elguazabaíusimímas Aímeyrin,fitio mas oportuno á ioirracio- 
efpumas, fe iba el dueño burlando dei pe- nal,que no á fixar Tribunales á la razón, 
ligro, y de la ínchazon de fus amenazas. A la fiereza de efte natural,y de aquel 
No quiliera veftirfe otra piel que la de vn fogofo corazón, que tuvo calidades de ra- 
Leonjni tomar íueño, fino fobre fu efeu- yo en la inquietud, en la generofidad del 
do; ni jugar íiqp con vn rayo en cada ti- fuego, en las ruinas que hizo, y hafta en 
ro. £1 iria a buícar vn ramo de laurel vic- el fcpultaríe en fu mifmo eftrago; fe le ar- 
torioío, aunque fueííe menefter entrarle rimaban los cfpiritus juveniles mas ar- 
por el hierro defnudo, y atropellar dos dientes de fus vaflaltos, y que congenia- 
mundos de hombres por acercarle al tro- ban con la altivez de fus penfamientos* 
c o , 6 lubir á lo aleo. En Cabiendo que hu- Empeñábanle en los afluntos mas arduos, 
vi clic algún cavalio mal fufado, inobe- y defpues que huviefte Calido triunfante 
diente a la ley del freno , y que íacudia de vn peligro, meditaban otro, mientras 
de £i ai dueño como á tyrano,oprimía oí- celebraba la adulación el tiefgo paliado, 
fadamente fu eípada hafta derretir aquel Dezianic, que fu fama Uegaiia nadando 
fogofo eipiruu en nieve , y en cfpuma, en íangre á la pofteridad, y que no fe le 
obligándole á que reconocicífe la ley, y á avia de labrar eftatua fino de el tronco de 
que humillafl'c dócilmente la crin al Mo- vnjaurfel. Que dexaria tomadas de el olvi- 
narca de Portugal; y oftaria domar la fe- do las imágenes de tantos Heroes, como 
rocidad de vn León Cañudo, fino itope- celebraba el mundo, porque la fama avia 
zalle en la Africa otro enemigo. Y al fin de gaftar todo íü aliento en vozearlc á el 
nunca quito encaminar íus cmpreflas,fino folo, hafta peligrar el bronce en la vehe- 
por las masaltas cimas, ni conducir fu fa- mencia de el t£iro. Que las proezas de fu 
ma, fino por aquel dificil rumbo, donde efpiritu harían que fu vida paflaííe á fer la 
hafta el Sol titubea, vmea fábula, que contafl’e el vulgo en Eu-

Pues avrá bailante ceguedad, ni en vn ropa: dando mucha materia á la admira- 
émulo ,ni en el mas grofferamente apal- cion fabia, y prolixo afán á la Hiftoria, 
fionado, para perfuadirfe, á que eftas ma- (Mientras el engaño le deftinaba , á que 
zimas feroz es pudictfen 1er infpiradas de dicífe lamentable affunro á la mayor tra
vo Maeftro ¿eligiólo, admirado eu el gedia.J Y fiendo blandamcte alhagueño el 
mundo por la blandura de fu genio, y que veneno de la lifonja, criaba en aquel cu- 
mereció el grande elogio que hizo de fu razón efpiritus ds fiereza, y deoffadia. 
prudencia U pluma de ign ^ o i Emplcq- Nq htjyq lagñtgas 2 ni ruegos poduolbs á
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que no fiaíTc fus oídos, ni fas pillos de tan 
precipita do* couíejos , antes defdeti.sba 
por fríos ios ancianos, fkndo la prudencia 
aquel oráculo, que tuvo templo entre la 
nieve de vn monte alro.Repetia á fu Con- 
fefibr,quc los pocos años eran infames 
conkjeros: que la temeridad era el peor 
Valido de vn Rey : que iaEfcritura Sagra
da nos ponia en Roboan el éfcarmiento, 
porque defpredó el mas cano avilo, y vsd 
de los mas ve 1 des, hallando á ladefdicha 
diísimul.idu entte las flores. Llego á íus 
manos por ellos condu&os la vida del in
vencible Jorge Caftrioto, cfcandalo de la 
Alia , y terror de MahomS: cuyas hazañas 
llegaron mucho titas allá ue lo que (unie
ron fingir las Novelas.Reboivia con emu
lación tus victorias , fus ardides, íus eui- 
prellas, comando á fus laureles todas las 
ramas, y luego el corazón inflamado fe 
rompía dcloroíamente en vn íuipiro , de 
no averie ya dhenado en algún reencuen
tro peligrólo. Lo miimo le lucedía con las 
hazañas de fu grande abuelo Carlos Quin
to,que coman entonces ahechadas á vo
lumen pequeño. De tuerte, que avieouo 
bebido en vno, y otro Marte nuevo furor 
íu eípiritu,acabo de reto i verle a vna efpc- 
didon precipitada, y laftituofa, qual fue la 
de Africa: que quilo también achacar la 
calumnia al influxo de la Compañía, no 
fiendo menos las fábulas, que de elle 
lJt incipe anduvieron por la Europa,quan
do aun vívía,que las que dcfpues de muer
to ha fingido la eíperan â.

§- V. *

Bien se, que no cabe en vna malicia 
labia ella íofpecha, porque cftá mas 

a la villa lo que aventuraba en efla expe
dición trágica d  Padre Luis González, y 
la Compañía toda, aun quando bolviefle 
dcfpues de algún tiempo con ía vida, y 
arados muchos Reyes prifioncros á íü car
roza : porque íi huvidle de ir con el Rey 
el Padre Luis, iba fío el Reyno, y (i fe 
xnanruvieíle en Portugal, quedaba lin el 
Rey, con que fiemprc diaria lu ambición 
ddannatia,ó faltando aquel alvcdrio, que 
el regia, 6 faltando materia, no pudiendo 
quedarle con la autoridad del mando,don
de alaban el Cardenal, y la Reyna Doña 
Catalina , que ic miraban licmpre con al
gún ceño. No íe pueden ceñir a breve lo
ma los medios,oe que vsó en eiPadre Luis 
la prudencia,para icr remora de tan funef- 
ta jut nada. V n día en los Palacios de la 
gjbera le hablo refue^mentc cg for

mal y trasladaré aquí fas palabras, como 
las refiere vna Hiftoria fidedigna.) Señor, 
por quanto parece que Vuejira Alteza habla 
de veras en ejla materia,hablare también de 
veras en ella; No puede el Rey de Portugal 
pajfar d la Africa fin tres cofasx la primera, 
dexandoyd en el Reyne fucefsion dilatada:!a 

fgmsda^que la necefsidad le fuerte de tal ma
nera , que d no empre hender la jomada, ar
riesgue la Corona: la tercera, que ha de tener 
prompta mucha fuma de dinero, armas, mu
niciones ty pertrechos de guerra,y defpues que 
aya concurrido todo eJlo,debe proceder en ef~ 
ta emprejfa con maduro confe j o , y con ref- 
guardo defu peí fuña* Y viendo , que ni iü 
razón, ní fu ternura podían detener el cur
io á vna expedición temeraria, le arrojó á 
fus pies flaqueando ya el eípiritu con el pe
lo intolerable del fentimiento, y befando 
la mapo ( que dexó la!picada en lagrimas) 
hizo dexacion del puedo, y pidió licencia 
para recirarfe fin dilación á Coimbra. En
ternecióle el Rey con elle inopinado íu- 
cello , y afienaole fuertemente del brazo 
le detuvo algún tiempo , pero no era ya 
menos dificil cortar el pallo á la refolucion 
prudente de el Padre Luis, que á la preci
pitada del Rey i y afsi fe retiró a Coimbra 
con fuga mas valetofa, quinto mas acele
rada. Pudiendo de ziríe con verdad íobre 
la funeíla expedición de aquel dcfpcñado 
Rey, que ni Faetonte deígfcció mas con- 
lejos,quaudo arraüró al Sol con pocos ta  ̂
yallos.

Pafió el Rey Don Scbaftian ala Africa, 
con tan agudo fentimiento del PadreLuis, 
que le iba confumiendo lentamente la 
fuer ca, rendido mor talmente a la cama; 
mas con orden del Infante Cardenal, y de 
la Reyna fue conducido á Lisboa, derri
tiendo continuamente por los ojos la vida. 
Eícrívió vna carta á fu joven amado,Ado
nis fangríento, que le halló enTanger ce- 
vado en aquella facción militar. Mas fue 
tan eloquente aquel papel,y le reprelenta- 
ba con tanta viveza el luto, que arraftt a- 
ba en íu aufcncia Portugal, que el Rey 
dio la buelu , halla burear ocafion mas 
opot tuna, en que dexalíe fu nombre bien 
impedid en la fama. Apenas llegó á Líl- 
boa, quando pafió al Colegio, y al ver al 
Padre Luis moribundo,le faltó el valor to
do, y conoció por experiencia,que no era 
invencible fu pecho,pues flaqueaba rendi
do á vn defmayo, y el Padre Luis abrió 
los ojoseclipiadús, por ver antes de mo
rir at que era toda la eíperan â de Portu
gal. Luego que tupo, que avia cfpiradu le 
viího de luto,tío quifo comer ea vu día cu

tí«
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tero, y eíluvo muchas horas derramando 
llanto (obre fu fepulcro. MaSay! Bolvió 
luego la altivez de íu fanralia á meditar 
aquella faral empreña,y á diíponet los me
dios a íu v!ttma ruina: rompiendo por én
tre tantos esfuerzos, y lagrimas de ta leal
tad , y del amor , que era menefter íer de 
diamate para no entcrnecerfeiy aun dexar 
de fer Portugucs.Mjseftaba yá obltinado 
en fu dcígracia , y todo era encaminarfe 
apre fu rad ámente azi a la ruinadle nd o ver
dad bien acreditada del tiempo, que 1 a 
primera joya, que pierde vn defdichado,ó 
la primera que íe deíampara , es la pru
dencia.

Toda efta cadena de íuceffos.que en
tonces caminaban a fer trágicos, reconocí ó 
mas de cerca el Santo Eorja con la ocaiion 
de ella embaxada.Y aunque no hallo otra 
alguna fombra de culpa, que la que fabe 
hazer el cuerpo de la embidia, antes vio 
con admiración fuya,quc los tres Jefiiitas, 
que concurrían a Palacio coníervaban flo
reciente el exempío en aquel litio, donde 
fe marchita el mas robuflo deíengaño. Y 
vio aulica la pobreza de el Evangelio, y 
que habitaba los Palacios de vn Monarca 
con el mifmo defmterés que pudiera en 
yua trille choza. Con todo eíTo por fatisfa- 
cer a quexa tan porfiada , y condefcénder 
en parte con la flaqueza de la embidiajdií- 
pufo , que íe redtaüén todos tres de aquel 
miniflerío, podiendo aquellos tres Princi
pes elegir oíros a fu arbitno,qucpor nue
vamente introducidos en Palacio, darían 

Îguna tregua á la malicia , para que def- 
canláfie vn poco.Mas fe refiftio cadaPrin- 
C¡pe ó ceder fu lado, con dictamen tan re- 
fuelto, que le fue predio á Borja deponer 
él fuyo : y aplicó todo el difeurío á difpo- 
ner artinciofamcnte algún camino,que re
cava líe fin violencia,y fin enfado efie mif
mo efe&o. Y citando altamente preveni
do, de que fe acercaba el tiempo de Con
gregación general en Roma , pues eftaba 
fu muerte tan vezina, dexó dilpuefto con 
los que governaban aquellaProvincÍa,que 
íos tres fuefíen feñalados para afsiitic á 
ella,aunque fuelle menefter,q elProvinrial 
fe quedafíc con aigun pretcxtocn Lisboa, 
fi no huvieilen de aísiLtic, fi no folos tres 
de cada Provincia.De ella íuerte fupo dif- 
poner Borja , que los aciertos deíu pru- 
dcncia palia íTen mas alia de fu vida.

Executóíe afsi, li bien el Rey negó la 
licencia á fu Confeflor,hafta que- él mifmo 
hurtóel alma, y dcuerpoá la afsiftencia 
de Palacio. Salieron Borja,y el Legado de 
la Corte de Portugal, bolviecdo de pallo

1 . . v .
á ía de MadrÍd,donde Fe detuvieron poco 
tiempo. Y aviendo Calido poco antes a iuz, 
el Principe Don Femando , tuvo confue«j 
lo el Rey Católico, en que Borja le con-, 
duxcfle en fus brazos algún trecho dentro 
de Palacio, quando iba á her mofear c! al
ma en ¡as aguas puras de el Bautiimo , <ie- 
fcando que le confagraíTc a la vida aquella 
cuna dichoía, donde el miímo Don Felipe 
avia reclinado fu edad delicada.Y el Santo 
fue humedeciendo con preciólo rocío 
aquella flor, por merecerle fu cultivo al 
Cielo. Y falió defpues hafia San Gil cu 
Aquella viftofa función , disponiendo la 
Reyna, y Felipe Segundo, que fuelle ini 
mediato al recién nacido,porque á la pre- 
fencia del Sanco derramóle el Cielo pro-*, 
digas bendicionesíobre aquel niño. Avia 
dilpucfto el Rey vna galera, en que Bor
ja le cuibarcaííe la buelta de Italia , quan
do llegó vn exprefló de Pío Quinto ¡̂Car
denal Legado,con orden de que palla lie i  
la Francia también el Padre Borja (lo que, 
ó no avia halla entonces ordenaJo el Pa
pa, ó avia reprclentado algún motivo el 
Santo Borja) cuya eloquente lengua fue. 
vivo caduceo de Mercurio en tan repetida 
embaxada por la Europa.

C A P I T U L O  XVI.

P A S S A  A L A  C O R T E  D E  F R A N C I A  
con e l C a rd e n a l Legado en bufeo, de! R ey  
C arlos N on o }fe m b r  ando !ag r ¡m  a s ,p r o f e  a  as ¿ 
y g lo ria s p o r  iodo t i  cam ino. C an ta  t cpetfa 

dóm ente f  A m uerte dichofa en las con
f in e s  de Efparla  , y  en ¡os de 

f u  v id a .

§. I.

E Stabá inacefsible el camino, forman  ̂
do montañas la nieve obflinadas 

con el yelo, quando partió de Madrid 
el Santo , aviendole recogido todo el 
calor á fu pecho,mientras palpitaba con el 
temblor del frío el corazón del Ivicrno.Iba 
acompañando á fu Padre , y ai Cardenal 
Legado Don Fernando de Butja , con or
den de Felipe Segundo. Llegaron Viipera 
de los Reyes á Aíanda de Duero,donde fe 
incorporó en la tropa de el Cardenal Le
gado vn Sacerdote llamado Don Pedro 
Nuñez,hombre de efpicitu, que avia teni
do iiuftre cuna en la Ciudad de Toledo, y 
aura pallando á Italia no quilo perderla 
Ucafion de enriquecerle con ios exempios 
di 'SantoBorja.Concurrió también a com
bo hada Roma alPadie Fr^ncilco Dota

Año dfl 
157a,
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Tom is de Borja Cu hermano, que emon- ceños futuros, de Me las margenes de el 
ces Üuftraba la Toga del Colegio de San Ebro.donde fe hallaba efte Ciíhe cano,du 
Bartolomé Mayor de Salamanca (nido de xo las palabras que refiere vnConfdfoc 
)a fabiduria, y de la honra, taller de hom- fuyoiBfte Noviciado ferd vn portento]o Se.
bres grades, y aquella antigua cueva,don- minarlo de virtudes en la iglejla, p rin cip io  
de fe criaban los Betos ) y  defpues eno- de grandes cofas ,y  de bcroyeas hazañas de 
bledo la Mitra de Zaragoza, y el Bailón la gloria de Dios ,y bien espiritual, y corpa*
de aqnelReyno con admirable prudencia, ral de muchas gentes. Afsi canto Borja ori*
Pallaron á Burgos,donde el Cardenal Pa
checo oftentó el esplendor de fuPurpura, 
y  el de fu fangre con el CardenalLegado, 
y l'u veneración alas virtudes heroyea* 
de Francilco. Apenas piso el Santo Borja 
el vmbral de U que entonces era CifaPro 
felfa, quando fe fmtio vna delacoHumbra- 
da alegría,que fe avia entrado al corazón, 
quando el General fe iba acercando a la 
puerta:y los ef-tdosde fu vifta conefpon- 
dieron bien á lacfpcran^a , pues las de- ‘ 
pendencias de aquel Colegio tomaron el 
Temblante de la dicha. Encaminóle luego 
á Na varra, llevando de Burgos al Padre 
Juan Suarez.Prepoíito de la Cafa Profef- 
fa. Llegaron á Miranda de Ebro > paífado 
del rigor del frío aquel débil a aciano,que 
Caminaba con poco abrigo,tiendo profixa 
cada jornada , vellida íiempre de nieve la 
litera ,y  faiteado cobarde la tefpíración, 
porque fe ciaba en la boca.

En Miranda recibió con ex preño vn 
pliego de aquella varonil mugerfta l'cñoca 
Doña Magdalena de Viloa,que tantas ve
tes fe dexó ver gloriofamente veftida del 
SolcnFfpaáa con los repetidos triunfos 
de ella Monarquía,en que tuvo tanta patr
ie fu efpofo el invencible D. Luís Quixa- 
da,y aora difunto aquel grande Mayordo
mo del Cefar Carlos Quinto, General de 
la Infantería Bfpanola^ue murió fulmina
do fangrientamente déla Luna,recogió

Has de aquel rio , y luego enmudeció va 
breve rato: tomó la pluma, y pafsó al pa
pel mucha patte del alma: aceptó agrade
cidamente la piedad , y magnificencia de 
aquella grande matronal eftando preíente 
a efta fuga arrebatada c! Padre Juan Sua- 
rez , que ctcuchó con alfombro la mufica 
de etle Cifne Profeta.Y ios efedros acredi
taron bien íu voz de divina , tiendo aquel 
Noviciado vno de los monumentos de 
mas gloria, que hermófean la Compañía.

Aceptó también de paífo clColegio de 
León , Cabeza de aquel Rcyno antiguo 
que ennoblece tanto Real efeudo: obligó 
al Padre Suarez a que dteíTe ia buclu a 
Caftiila dcí’de Miranda,echándole al caer 
lio los brazos con deúcortumbrada ternu
ra difsimulado el amor en flaqueza: y lúe-: 
go bolvió a entonar anuncios profeñeos 
en voz mas totiora, y mas propria de Cif
ne, pues empezó cantando íu muerte : To 
Padre Juan Suanz^dho^penas ¿legare vi
vo d los muros de Roma y aviendo yopaffd- 
do defde la vida d la playa masferena,fereis 
otra vez Provincial de Caftiila, Y luego 
fiando otras cbuíulas al llanto,y la verdad, 
al fuceífo ( que acreditó bien efte vatici
nio) romo U litera, y fe cubrió vn poco la 
cara,mientras d  PadreSuarez atónito co
braba aigutu parte del fencido. Profiguió 
Borja la jornada,alegre con los recuerdos, 
que le excitaba la vida de aquellos mon-

todo el esplendor ázia fu cfpiritu, y víftió tes,donde fu Apoftoiado ruvo alta cuna,y 
fus rayos de luto, haftafer vna de aquellas donde en cada noble cima aviadexado 
matronas iluftres,quc Us bufea en muchos imprefla fu memoria. Al acercarfe a Vera
figlos el cuydado,y apenas la encuentra U gara,fe dilató el pecho con nueva alegría, 
„a™:-,,-;— -*■  u extendiendo enternecidos los ojos ázia elAño de admiración , ni la Hiftoria en vno l'olo, 

U572. Avia refuelto fundar en Villagarcia vn in- 
ílgne Noviciado, que apoftaífe inmortali
dad con fumombre,y con el de fu marido, 
gravados en la memoria del bronce vno,y 
otro. Llegaron al mifino tiempo algunas

litio,donde fu Noviciado mereció atefpi-; 
ritu divino tan blandos arrullos. Y de paífo 
indinó profundamente la cabeza ázia lo 
noble campaña, donde levanta fu frente 
antigua la torre de Loyolas y no fabemos 

cartas á Borja, dificultando efta empreña, íí patsó con elCardenal á faludarU,y a dar
xeprefentaban, que no era teatro oporm- íus labios a! fuclo,quc fue terreno dicholo
no á los minifteriosde la Compañía, fino de aquel grande Hcroe del mundo. Llegó
ai los empleos extáticos de vna vida folita- 
Jia,no íiendo Villa populofa, y eftando li- 
tuada á la falda de aquellos montes , que 
fueron lleoipre horror a los caminantes.’ 
Mas Borja fixando con exprefsion los ojos 
e a  las surtientes de los lig io s , y  de lo s lu -

óFuenterrabia,y en aquel confin,que div U 
de vna Nación de otra,pifando aun cerre-* 
no diíElpaña dixoMifla,y en ella comulgó 
á fu hijo Don Fernando de Borja, á quien 
avia de dar ef vltimo abrazo aquel dia.Pot 
el camino le fqb hablando faavcmcnrcdc

k i
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los bienes del Cielo , calentando á llama
radas fu efpiritu. Entraron en Bayona de 
Francia,dcfde donde citaba refueito, que 
Don Fernando dielTe la buelta. Acercóle 
á befar la mano á Borja, que eftrechando 
entre los brazos aquella dulce prenda,en
cendido el roftro con vna roía de fuego, 
cercado de luz el efpiritu, y muy abier
tos los ojos, que leían fus caracteres ubi
caros á los acafos, y-álos figlos venide
ros, Je dixo (acercándole á la oreja vn po
co:) *

Dos cofas,hijo amado,traigo reserva
das en mi feno, que deziros en la ocafion 
de cite trance duro»en que la obediencia 
levanta el cuchillo que ha de dividir mí 
corazón del vueftro ; ambas muy dignas 
de que las eferiban en lo mas profundo 
del efpiritu, tiendo muy caduca* otras la
minas de oro,y mirad,que las digo, no ío- 
lo en los confines de Francia,y de Efpaua, 
fino en los de mi vida. La primera toca á 
vueftra alma ( la qual os encargo como 
mia:) que tengáis vn infatigable cuydado 
deno perder, ó con alguna faifa memo
ria , ó con vn traydor olvido, la joya incf- 
timable de la gracia , aunque fea meneftec 
Cn fu defenfa derramar todos los e(pi ti tus 
á la vida, perder los amigos, los bienes,las 
dignidades, y la que el mundo llama hon
ra. O hijo, y lo que importa penetrar bien 
todo el inmenfo fondo á efta máxima! No 
tiene mina mas precióla la íabidurla, ni la 
prudencia , ni la razón política, ni la for
tuna , ni la India , ni la tierra, y lo que es 
mas, ni el Cielo entre las riquezas de fu 
gloria. Pero tengo que añadiros vna ale
gre noticia ( ay Dios, hijo, atended, por
que es mucho lo que os voy á dezir.)' Di
go , pues ( dadme aun mas atención) que 
tengo no que luz divina mal clcondi
da dentro del alma, que me defeubre en
tre vna claridad hermofa la predeftina- 
cion de la vueftra. Rcípiró aquí el gozo 
en 'Don Fernando con vn gemido,que fue 
lo primero que hallo en el pecho. T lue
go proíiguíó con poca interrupción el 
Santo. La fegunda toca en la felicidad hu
mana^ me refolvi á dezirla , tolo porque 
citéis anticipadamente advertido, que no 
citan reñidas vna,y otra. Es atsi, que haí- 
ta oy no aveis experimentado aquella au - 
xa apacible, con que la felicidad regala U 
los que fon validos de la fortuna; que 
íiempre a veis hallado vn ceno a las puer
tas de la dicha ; mas cobrad la efperan^a, 
que con eldeímayo de mucho tiempo eí- 
ta cali difunta. Cobrad, buelvo á dezir,U 
gfpcrzn<¿a, porque yo se bien * que cfteis

t
ya cali aja orilla,y daréis fondo.donde no 
tengáis q embidür á otro alguno de vuef
tro tamaño.Mas os ruego mucho.que go* 
ver neis con rata cautela, y frequente cem-> 
blor las riendas de la prosperidad, que ta
bre vueftra cabeza fe verá amanecer: mU¡ 
rad , que es vn monftruo que ha de (pena
do á muchos trágicamente hafta el fena 
de losabiímos; los quales * fiendoi ifcli- 
zcs, avian fabido parecer diferetos. O 
quaptomas fáciles manejar la defdicha* 
que la felicidad humana! Difcutfo bien 
acreditado con el cxemplo del primer hón 
bre en el Paraifo, que á pocas horas de 
dichofo, cayó derribado defde la mas alta 
Cima de la fortuna, deípeñando configo I& 
naturaleza humana > y defpues que fe ha
lló defnudo, defterrado del Pararlo, y fu-, 
mergido en llamo, governó ran dieítran 
mente la dcfgracia en prolixos años de vi-; 
da,que arribó fortunadamente a la gloria* 
De fuerte que el que apenas tapo en ten-; 
derfe vna hora con la fortuna mas aihâ  
güeña,y venturofaje entendió fabiamen
te mas de novecientos años con los doliíw 
tes gemidos de la defdicha. No pudo res
ponder Don Fernando de Borja , porque 
el cuchaba con vna fqjpenfion tan muda 
vna, y otra profecía, que eftuvu incapaz 
por algún eípació de pallar el alma dcfde 
el oido á la lengua. Bol vio á la Core: de 
Felipo, y empezó luego á experimentar; 
la dignación roda de aquel real alpe ¿do, 
alcanzando los honores, que dexa infirma
dos efta Hiftoria , y reconociendo que fe 
mudaba el fembíantede la fortuna aconta 
pás del roftro alhagueño de tan grande 
Monarca-

$. II.

NO dio paífo el Santo Borja defde 
aquel fitio ázia el corazón de U 

Francia, que no le introduxcfte vn pu
ñal por la vifta : miraba fepultados et| 
laft imofas ruinas los Templos, no hallab a 
finoeltragos ázia quatquiera parre que 
bolviefte los ojos; aífolada la Religión en 
tos pueblos, mal abrafados los Monaíte- 
rios, dexando en pie alguna ruina, porque 
firviefíe de recuerdo á la couiun laltima,y 
de verdugo á la memoria. Los caminos 
citaban cruzados de peligros:ya fe dexaba 
ver vna partida de cavalios ligeros, ya vn 
efquadron de Hugonotes enmaicarados 
( infeliz feña de aquel País , donde la 
Religión trae vendados los ojos í ) En 
las pofadas no cfcuchaban fino muer
tes taneftá* > X «teas noticias tragica-

ineur
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mente horrorofos | porque corriendo el 
cftrago íin,freno, profanando la violencia 
el mayor fagrado,fe alojaban entre las Eí- 
pofas de Chtifto el furor militar, la torpe
za, y  el intuito. Andaban por los bofques, 
y  las Ciudades en bolea de Sacerdotes, y  
Religiofos, que acolados como fieras eran 
dcfpojo fangriento de los veinblos.Ni ío* 
Jo eftaba dividido en facciones elRcyno 
todo de la Francia,fino cada Ciudad, y ca
da Villa, batallando vna almena con qtra: 
y  aun penetraba la divifion el breve recin
to de vna cafa, armandofe entre si la fa
milia , y  partiendo la campana, en cada 
íaton avia vandera diftinta. Ya no faltaba 
íi no que tumultuaffen en guerra civil las 
fieras de cadaefpecie entre si proprias, y 
que peleaífen los troncos en las felvas. Al 
Venir el Santo dcfde Roma á Elpaíía avia 
pifado terreno menos laftimofd, íobre ca
minar de rebato j y con todo elfo halló 
bañante materia al mas delicado fentimis
to , que le enfangrentaba fus agitaciones 
al efpiritu. Mas aora, que hollaba el tnif- 
mo centro de ladefdicha con planta vaga- 
rofa; aora, queíe rebolcaba.cn fangte 
ázia todas partes la villa , no hallando cef- 
ped donde no berjjexeafie la huella,ni ár
bol , que no fe mirafle talpicacio de la 
ira , fintió calaríc la punta de vn puñal 
hafta el alma, y que el zelo fanto con
vertido en alpid le iba mordiendo la 
Vida,

Avia profetizado diez años antes el 
grande Borja elle fatal eftrago de la Fran
cia , elcriviendo dcfde Roma al Padre 
Ribadeneyra, que le hallaba en Sicilia, 
quando fofl'egada vn pocqla tormenta, era 
mar en leche lo que era mar de fangre ao. 
ra, y  dc¿ia;E» lo de Francia ay varias opi
niones 5 vnos h tienen por muy mejorados 
otros temen, que es fobrt fañado , y que def- 
puesfe mofrard peor la llaga. Otros tiene» 
por bueno el entretenerle el enfermo, para 
poderle bazer remedios. To fofpecboy Padre 
mío y que fi el Señor ba de mirar nue jiros 
pecados, que non relinquetur lapis fuprá la
pídeme quefi«r^/^f,defcendam,& vi- 
debo,dy de nofatrosfi el mira en ello, ó que 
cofas fe verán! Porque fino fe ven, es por. 
que é l  baze de el que, nové y y vengo yd d te
mer tanto el d'tfsimular, que be miedo, que 
es tanto mayor caftigo, quanto menos (OhO- 
(ido. Quien duda ,fno que feria mifericor- 
dia in chatno,& fraeno maxillas eorum có- 
ílnngere , a trueque de que no aaduvief- 

Jén ios hombres tan defenfrenados , f  tan 
fin  vergüenza; como fino eftuvieffe Ohs en 
todas las cofas dándoles el feriara quí U den

al bombrelT el miferabU,convtr tiéndalo todo 
en fu dañOy\°riQX&m neícit ílultus, quod a i 
vincula trahaturjy aun tiene por bienavena 
turanf a la difsimulamnyno entendiendo,que 
es mayor caftig&y en quanto atefora la ira en 
el día deljuizio) Sed quorfum hxclEllos lo 
wr¿B,cmti perierint pcccatores,videbis.O 
como ferd cofa de ver la faifa efpefianza,yfc¿ 
guridzd de los que aora fe prometen con el 
horrible efpant o ̂ xzicéúbm h o minibus prg 
timóte! El gu fiar por fér vi fosean el morir 
por efcothferfe debaxo de los montes: el para 
lar de aora,con el callar de entoncesSZoxs cfn 
ta metáfora del dia,y tiempo de la Íra(def-4 
cuidándole algunas vezes en defeubrir 
mucha luz fu pluma) disfrazó entonces el 
mimen de Borja eíla lamentable tragedia. 
Y íib lloró tan tiernamente, quando def-i 
de tan iexos fe le reprefentaba, como lio-* 
rana aor*, que iba llorando los eftragos á 
la ruina? Aora que fentia embueita en el 
humo del incendio fu cabeza , y hallaba 
pantanofa en fangre Católica la Francia?

Por el camino iba dando fu efpiritu mas 
bueíos, que el cuerpo paños , y calentaba 
repetidas vezes el viento con algún acH 
diente fulpiro, ya rompiendo fus obftinaa 
ciones al yeío , yá fus profundidades a la 
nieve.que á trechos dexaba ver teñidos en 
fangte los copos, mientras tanto , que fus 
lagrimas nacidas en el fdcgo,corrian á mo  ̂
rir fepultadas en la nieve del campo. Luew 
goque huele líe llegado  ̂ la polola , déla 
pues del rezo , y de algún libro devoto, (fe 
recogía dos horas en algún fitio apartado* 
quando la el carcha penetraba halla lo 
mas defendí do. Divertía también fus altos 
fentimicntosjdifponiendojque fe juñtaífea 
á cantar Pía Irnos, y elogios divinos fus 
Compañeros, por mas que con la mucha 
nieve eftán toncos los inftrumentos,y def- 
templados, y confagraba la mayor parte 
de ella mufica a las alabanzas de Mari* 
Santísima. Nunca quilo , que el Hermas 
no Marcos, ni otro Compañero le lirviefc 
fe en minifterio alguno, lino quando eíta-í 
ba atado dolientemente a fu lecho, por  ̂
que deziS , que aquel Hermano venia foq 
lo á mandarle á el como á fubdito. Porquq 
Vna man j na , labandoíe las manos ana 
tcsdedezirMifla ,lcíirvióDon Thomas 
de Borja vna tohalla con algún ayre de 
forteíania , le reprehendió con dcmonG 
tracionesde impaciencia, bien defeono- 
cidas en la manledumbre de aquella alma¿ 
fi la humildad no le las huvieíTc dado á 
conocer aora; mas con eñe ceño coito
de vna vez las ceremonias a todo el «H 
mino. j
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T \  la de la Purificación fué i dczir 
_ L/ MííTj , y i  celebraren ella aquel 
myftcriofo encuentro de la polTelsion 
con U efpcran^a.y del Cilnc de Jerufu- 
len con la vida , qtundo iba á cantar fu 
muerte cercana : era el pueblo numero- 
fo,y no hallaba en todo dTemplo algu* 
no,ni trono difpuefto á Sacrificio tan 
aíro, ni vna ara tampoco * en que ofre
cer vn gemido* Entraba por vna calle 
cípaciola , y tropezaba con vna Iglefia 
fin altar, fin techo, ni adorno* donde te 
miraba crecidq el heno , ydeftinado á 
Jos brutos aquel campo, que avia íido 
cafa del refpeto donde la Divinidad 
hallo trono , y Palacio. Bolvia ázia 
otra calle los ojos, y los palios, y fe en
contraba con las ruinas de vn Templa* 
donde leñalaba el eftrago la grandeza 
del edificio: hallaba dentro el cuerpo 
de alguna imagen defpedazado, con
vertido en tronco a manos del mas im
pío atrevimiento. Vi no labia ázia don
de bol ver el roilro : preguntaba á algún 
Ciudadano, que , ó le refpondía ceñu- 
do,o léñalaba con el dedo alguna ruina* 
añadiendo: elle es el campo donde ef- 
tuvoTroya, y ^Tomándole á losojos la 
ternura, fe defpcdia. No pudo yá repri
mir las avenidas de* ícn ti miento el Bor
ja divino, y retirándole vn poco del co
mercio. , dio la rienda a fu llanto , harta 
que condolido ei Ciclo, difpufo, que le 
conduxerten 3 vna lglclia , a cuya pared 
avía perdonado lairasmas eftaba defeu- 
bierta a la indignación del viento » der
rotados los Altares , fin ara , y fin otra 
alguna feñal de culto 3 que vna piedra 
tofea iévantada, que vn tiempo avia fér
vido de Altar arrimado á la pared, inun
dado aora del horror, y de la agua , y 
convertido aquel (agrado en infame 
cueva. Sintió el corazón de Borja igual
mente arruinada fu vida , que lo crtaba 
sqnella fabrica i mas porque traia con
figo ara, ornamentos, y todo lopreeiío, 
por fi fucedicííe celebrar en el campo, 
no a viendo Templo, dixo Mi íf&.aunque 
penetrado de la nieve, y de la lluvia, 
que por todas partes le inundaba j y jun
tamente ttafp:lVado de vna aguda he
cha ,que derramó por los ojos Us* fuer
zas del alma, y facóde eftc Altar aque
lla mortal dolencia, dé que efpiró áU 
fin de ella jornada , fiendo el zelo de la 
Cafa de pios el homicida del$aatpBoí*

ja,que efta vez fupo fácrificac fobre vna 
ara fu vida al Autor de ella.

Efta verdad fe halla autenticada etl 
el procedo con el reftimonio, que dio 
aquel Sacerdote, hijo de la Ciudad de 
Toledo, que iba con el Santo, y conf
iará en el figuiente Capitulo: con el de 
Mo|^cñor Alduovandino, aviendo afsif- 
fido a efta Milfa con ei Cardenal Lega-; 
do 5 y dizen vno , y otro , que vieron 
deshazerfe en perennes lagrimas al Ve-; 
ncrable Borja, todo el tiempo que du-? 
ro efta MHIa * no pudiendo enjugar los 
ojos en toda ella. Y que delpues rodo 
aquel dia exclamaba con gemidos cm- 
bueltos en zelo fanto,y en ternura: Deas 
venerunt gentes in hxreáitutem tuamy 
pollaerunt Tetnplum SanBum tuum* Y  
que defde aquella hora fe empezó á de- 
fefperar de fu vida. Refpiraba llamas fu 
zelo con el Profeta Elias, y bolvia á cla
mar : Derelmquerintt paEfum tuttm filij 
Jfnely altaría tua deftruxerunt, Propbe* 
tastuosoccideruntgladio. Aíícgurab m los 
Médicos , que no podría dilatarle fii 
muerte dos dias, y que fi prolegüia el 
víage la aceleraba algunas horas , fien- 
do vno de los fuccífos milagrolós de ÍU 
vidaelavcr entrado con ella , aunque 
yá moribunda, por las puertas de Ro
ma. Porque pidió elle favor con ruegos 
porfiados al Cíelo , afsi por darenreró 
cumplimiento á lo que le mandaba Pío 
Quinto, y ver fi pudieíTe influir alguna 
tranquilidad en aquel mar tempeíluo.» 
fo , como por morir cercado de fus Hi
jos en humilde lecho. Y afsi exclamaba 
aquel corazón inflamado : Señor, ó R04 
ma, ó Loreto. Inflaba el Cardenal Le
gado por detenerle hafta verle convale
cido; mas Borja * que qudla noche tuvo 
avifo bien feguro del fu cello, le rogó,quc 
no fufpendieífe ni vna hora el camino, 
porque él efperaba que no le avia dq 
defamparar el efpiriru, hafta que reípi* 
rallé fogofamente algún aliento á las 
Reales orejas de Carlos Nono,

Elle era el defeo,en que ardía el C04 
razón de Erancifco, por derramar toda 
fu eloquencia , y agotar á los ojos lu 
llanto fobre elle punto. Añadió eípue- 
las á fu pecho el avifo de que la Prin-; 
cefade Bearne ( que alimentaba fu am«i 
bidón con el engaño,y fu entendimien
to con la ceguedad deCalvino) cami
naba á Bles á preocupar el real animó 
con dulce veneno, afpidengañofo, que 
no fulo Qbftjnaba á la !:é fu oído , fino 
que volaba k cerrar el de Carlos Nono*

Pe p°*
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porque ¡a Religión no fe difimdicfle à 
todo el Reyno por aquel real conduc
to. V Borja, aunque rendido à la vio
lencia del mal, que 1c despedazaba el 
cuerpo, íc hizo conducir à Bles mori
bundo , por hallar deíembarazado el 
pallo, y preocupar aquel noble fenti- 
d o , porque no le previrtieffe el jttnto 
alhagueño de aquella íircna, eícolto in
fame de la Religión en la Francia. Fue 
fuccílo digno de *naadmiración con
tinuada en toda aquella iluftre tropa, 
que fiemprc que el Cardenal Legado 
íe detuvo en algún pueblo, por dar al
guna tregua à la fatiga de Borja ,y  apli
car remedios à vn mal , que 1c iba ha- 
2Íertdodueno,otyranode aquella an
ciana fortaleza, fe le aumentaba la ca
lentura , creciendo con el fo(siego , y  
con la medicina la dolencia. Y bol vien
do ¿ las agitaciones de la jornada , co
braba algunos efpiritus h vida, y algún 
aliento la efpecanqa , contra toda la ra
zón de la naturaleza, y  de la fábiduria. 
Mas porque fu carrera » aunque fe mu- 
dalle en buelo, no podía fegair las añ
ilas de aquel corazón ¿dolo , que apol
laban velocidad al pensamiento, rogò 
al Cardenal Legado, que aprefurafíe d  
movimiento, alargando las jomadas vn 
poco,pur mai que la violencia de la pri- 
ía conducía (obre el potro del tormento 
aquella grande alma, fegun derive ella 
tniloia en carta defde Bles al Padre Na
da J, Vicario tuyo en Roí na,que dezia;/V<? 
ay tiempo, ni palabras bafUntes a contar 
mis continuos dolores del cuerpo yy mucho 
moa del animo ,y efpccialmente defde que 

fid i de Bayonâ hafta entrar en 2?/d.Mas (c 
exponía guftofansente. á cite ma rt y río 
íolo por llegar à tiempo de romper, ò 
embarazat aquella cadena, que iba jun
tando ya los eslabones infelices à la Fran
cia en el tratado del Principe de Bearne 
con Margarita.

Obedeció el Legado la voz deFran- 
cifeo, como ionido del Efpiritu Santo, 
cuas con la condición de que él condef- 
ccndieífe en algo con fu ruego, y  ca- 
tnitiaÜe mas lentamente en feguimien
to fuyo , pues bailaba que el Carde
nal fe adejantafíe à Criar aquel Real 
animo » entre tanto que HegaíTe fu elo- 
quencia derefrefeo à darle locorio*, y  
à dexar conquiftado ,  ò no fino bien for
talecido aquel alcazar í o ber vio. Rin
dióle Borja à la razón, y à la auroridad 
dd Legado> que entrò enJBlèsf donde 
Íc hallaba la Rey na madre cen el Rey

fu lujo ) el dia feis de Febrero, y el Sana 
to el dia ocho , tiempo que las Carnef- 
tolendas hazian feftivo , disfrazando en 
regocijo fu infeliz citado aquel rriftc 
Reyno , que íolo efhba capaz de llan
to (tan importuna, y tan mentirofa fuc- 
Ic Icr la alegría en el mundo.) Grande 
trecho antes que liegallc á Bles el San
to, íalió el Rey Garlos veftidode vn 
bizarro disfraz,en que etdelaliño era 
gala, y cuydado , acompañado de los 
Proceres del Reyno, á recibir al Padre 
Francisco, favor ,quc aunque le dexa- 
ba confufo , hizo que raydYc por entre 
la miftna confulion la eíperanca de ha
llar gtato aquel oido , pues reconocía 
en efte excedo obíequiofo , que cftaba 
bien diípueüo d Real animo de Car
los Nono ( que íi huviera reípirado mas 
tiempo , huviera dado a entender al 
mundo que avia Rey en la Francia, y 
Dios en lfrael. ) Jugaban con ios cava
dos en ademanes íeftivos» yá enuao- 
dofe con gala, y fin violencia en la hu
milde tropa de los nueftros , yá gyran- 
do entornos repetidos , yá vniendoíc 
en parejas con fuga efpumofa , ya en 
tropel, que formaba con d mifino dcí- 
orden alguna armonía. Los Jd’uitas, que 
iban con el Santo Borja, que ignorabas 
la galantería de la nación Franccía, y  
aquellos efpiritus orgulloíos, en que íc 
dexa ver nadante la alegría, creyeron al 
principio , que la gradeza fe burla fíe de 
la pequenez Religioía , y el militar des
garro de aquel dquadrou abatido, halla 
que tos deívaneció eñe engaño la ateo- 
don reverente,y córtela na de aquel cor
tejo , con que entraron en Bles , acom
bados del honor, y de la MagjdUd, oo 
fin admirable, y íingular providencia, 
que quifo conidia r al dofienteBorja,dif- 
poniendo que vidíe en aquella infeliz 
Era entrar h  Religión, y  la Fe Católica 
en vna Ciudad de la Francia con tama 
gloria, acompañada de la Mageítad etj 
el R ey, y feguida de los Nobles á coovt 
petencia.

§. IV.9 J

NO  caben en mi pluma los favores,' 
ó bien exceíTos , que mereció del 

Rey Carlos el humilde Borja; pero quó 
mucho fino cupieron tampoco en la 
explicación cloquente de fu pluma 
imíma ? Pues dize defde Bles en vna 
carta : Hame recibido ,y tratado fu  Ma- 
gcfiad ton favores de tanto esetejfo , que



fac bien grande la o:¿fien que tuve de a Ver admitido , y  honrado a! Aímiran* 
confundirme, y avergonzarme de mi mif- te Coligní > y demás Cabezas de aquel 
mo* Caufaba raro aübmbto ver al Bor- Partido , pof mas que oculte algún* 
ja divino* quando el mal le aviaredu- grande maxima nacida en tas profürv* 
cido al mas laíVimofo eftado , no pu- didadeS de vueftro difíaiiien Tobera« 
diendo manrenerfe en pie vn inflante no 3 dio muchos xelos bien fundados 
fo¡o , y lamiendo aquella fiebre iodos al Papa Pió Quinto, aí Rey Cotolico, y 
los efpiritus al cuerpo j ir con todo effo al mundo i y no sé íi podrá dexar íofpe* 
á Palacio , á íbplar en el pecho de aquel cbofa Id pureza de vueftra tama á las 
Real joven inextinguible llama contra malicias de la pluma* y á la pofterídad 
la facción Hugonota , y tratar los de»- de la Hitlorfa* Tampoco fe ignoran las 
más negociados de la embazada. La levas que íe eftáti hazienda en los fines
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vez primera, que entró á befar la ma
no * defpucs de averie dado el Rey alto 
Ungular tratamiento , que no pudo re* 
fiftir Francííco 3 y  mas que fe hallaba 
arrebatado de vn grande penfamienro, 
y cedió efta vez la humildad el campo, 
no pudiendo yá reprimir fus impacien
cias al zelo, oró ardientemente por la 
caufa de Jcfu Chrifto , empezando fu 
eloquencia en ademán de irritada : Si- 
re * dezia , como aísi í La Religión Ca
tólica nuevamente perfeguida á fue
go , y fangre en la Francia, empuñado 
Carlos Nono el Cetro de la Mageftad» 
y el de la off¿dÍ3 , y calentando fu Real 
fien la Corona , mal fegura con tanto 
baybco en la cabeza? Cada Templo 
hecho infame gruta , cada Monafterio 
vna ruyna, fin Paftor cada oveja, y  ca
da entendimiento vn altar fin ara , y 
fin lampara alguna? Ea gran Monarca, 
que fuelc difponer la providencia, que 
reynen los efpiritus mas capaces , y 
los hombres mas varoniles , quando 
fuceden males tan atroces , porque fe 
vea nacer el remedio á la frente de el 
mal , y por hazer mas glorioíb con la 
viílotia al mifmo Rey, Vueftra caufa 
es la de roda la Iglefiá, con que no du
dareis , que el brazo robufto, que de
fiende á la Efpofa , ha de emplear en 
vueftro focorro armada fu Omnipoten
cia« Impórtale mucho á fu honra la Fran
cia : gima , pues, derribado tamo rebel
de efpirítu, y rota la obftinacion, que fo
menta en campo azul vn ofTado, vn ar
diente Serafín amotinado contra laMagef- 
tad. Cada hoja de vueftras Lifes de oro 
paffe a fer rayo, que fulmine tanto fober- 
vio, y hafta ci Cielo mifmo quede efear- 
mentado.

Y aviendo de hablaros con libertad 
fant3, aunque defde la mayor reveren
cia ( como quien tiene bien medida la 
diílancia fuma , que ay defde mi humil
dad hafta la altura inaccefsiblc de vueí- 
tra Corona) no podre callar, el que el

de Picardía, ni U Armada * que fe dtfi* 
pone en la Rochela: que el Conde dd 
Efcomberg partió á Alemania , y el 
Marifcal de Memoranfi á Inglaterra, £ 
vnic los Protcftantes , y las Cabezas 
todas de la Hydra contra Efpaña * y 
contra la Ijglefia * mientras los Efpaño- 
les andan gloriosamente derramados 
por el mar en la Liga Santa« Si con eftc 
medio arrojaffen la guerra á País eftra- 
ño, facandoladc el cotazon de vueftra 
Reyno , feria tolerable al Rey Católa 
co , y al Santo Pió Quinto tile militar 
cftruendo , que por la Europa tiene 
nombre de efcandalo 3 mas emplear los 
efpiritus, y las fuerzas en expediciones 
forafteras , dexando libre, y deforma
do el cofazon de el Reyno k Jas armas 
Hugonotas, como cabe en h Religión 
de vueftras máximas? Dexais vrzino 
al corazón el veneno, que fe vá calan
do hafta lo mas profundo» y echáis fue* 
fa el antidoto, y la fuerza de el remedio? 
Si fe emplead« vueftra cfpada en dáí 
algún focorro á la Liga, y vueftrp alien
to en añadir a fus vetas algún foplo, na 
fe gaftaba la Talud achacóla de cfte no
ble cuerpo, pues engtoffada la Liga Tan
ta , fe haze tan robufto «1 partido Caro-t 
lico, que fe enflaquece aun acá dentro 
el partido opuefto $ y cada victoria que 
gane la Liga» aunque fea en las partea 
mas remotas de la tierra > fe configue de 
los Hugonotes de la Francia * porque ío 
vá haziendo formidable á fus enemigos 
la Iglefia, y pone o fiadamente la plan* 
ta íobre la cerviz de la ofTadia, Y  no 
quiíiera , que fepultafíe en el olvida 
vudftro Real pecho , los focorros, que 
recibifteis de la prodiga mano de Pío 
Quinto , porque halle alguna conef* 
pondencía en la generofidad de vueftra 
efpiritu. Y en faena, invencible Monar-- 
ca,en el íyfteuw en queoy fe halla la 
Europa , ni puede parecer menos gar- 
vofa Vueftra cfpada , que deínuda en 
cita ©cafion contra el Rey Católico ; ni.

J?p 2 paas



cía infpirar todo lo que Borja le avia 
dittado. Mandó que entrañen los com

mas ayrofa, que defembaynada contra los 
enemigos de la igleíia. di¿tado. Mandó que entraííen los com-

Satisfizo el Rey á todas las reprefen- pañeros de el Padre Francifco, y ¡os h- 
faetones de Bot ja , íin que pudieíf e que- ludo con raras expreísiones de agrado, A t 
dar quexoía la menor pregunta, ni expref- defpedirfelc pidió el Rolaiio que traía 
fion alguna de la eloqucncia. Mas líorja pendiente á U cinta,aplicándole á ios ojos, 
no ignoraba la cautela,con que debia pro- a la cabeza, y al pecho. Y luego, exee- 
ccder entonces la credulidad cnvna reí- diendofcási mífma en favorecer al que 
puefta política, que influía deíde fu retiro adoraba como á Santo en la tierra, le fa
cí oráculo íecrero de la Francia. Pafsó i:a almmn* haflTn« r.«- u
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luego i  nunifeftar el defeo que calentaba 
el corazón de el Monarca Lufitano, y de 
el Papa Pió Quinto , de que merecieífe 
Portugal á Madama Margarita por Reyna 
luya : materia en que el Rey, y Catalina 
de Medicis íu madre refpondieron íiem- 
pre con ambigüedades de oráculo al Pa
dre Borja, porque ocultaban otra máxi
ma , que foío tuvo de diferefa el común 
argumento de aver fido poco dichofa. 
Dcfde el quarto de el Rey fue conduci
do á la quadra de la Reyna madre, aque
lla prudente Sybila , cuya lengua en
fáticamente mifterio!a pudiera compe
tirles obscuridad divina á las diez, que 
celebró la pluma: la que por mantener 
en equilibrio los dos partidos , y Re
ligiones opueftas de la Francia, pudo de
jar también íu tama poftuma en igual 
equilibrio al dictamen labio de la cenfu- 
ra.

Embió á Taludar á Borja, luego que 
Tupo avía entrado en Bles, con Ceñas par
ticulares de refpeto , y  de benevolen
cia i y aora no lblo le recibió con el trata
miento de Embaxadot de Pío Quinto, 
lino con el defoberano, honor que hu
biera turbado á Borja, á no necefsitar 
tanto en cfta vifita de roda la adverten
cia. Obligóle á tomar Ella cercana á fu 
eftrado, y á que fe cubrieffe luego. Ro
góle , que la previniere con aquella li
bertad ingenua de cfpiritu, tan defeono- 
cida en vn Palacio ,  de todo lo que cre
yere 1er mas oportuno al bien de aquel 
infeliz Re y no, fobre que empezó á ra
zonar el Borja con elevación divina. Ef- 
cuchaba muda la atención en la Reyna, 
y  ni la oración pudo ícr de mas atinente 
energía, ni pudo tener oyente mas ca¿- 
páz en la Europa : alsi duró mucho 
to eñe congrcífo, y folo tuvo de pro- 
lixo el llanto, que fue en la Reywa co- 
pioío, quando le reprefentaba ce a admi
rable viveza el citado ¡amentóle de la 
Francia. Pedíale al Santo Bo; ja , que re- 
Caballedc el Ciclo alguna tranquilidad á 
tan infeliz Monarquía / y el acierto al 
Rey Car tos í u hijo, nen quien ella o he

lio acompañando algunos paños por U 
quadra. Dcmonftraciones todas de vn co
razón pió, y relígiofo, fi fu política razón 
de eftado tuviera vn poco mas teñidas las 
máximas en el color de las de el Evange
lio.

C A P I T U L O  XVÍI.

SALE DOLIENTE DE LA FRANCIA, 
y entra cantando fu feliz, muerte por la Ita
lia , bajía llegar milagrofamente vivo a las 
puertas de Tierna. Muere el Pontífice Fio 
Quinto con inconjolablc dolor del Santo, pos 

profe tita de Borja al fenecer efio jor
nada , y la carrera de fu  

vida.

*1— 1 

h

§. I;

Staba mal fatisfecho el Cardenal 
de las equivocas refpueñas, que 
eícuchaba en la boca de el Rey: 

y pallando aquella fabia Purpura á que 
deícifrafíe fus enigmas la Reyna , en
traba en otra región mas ambiguamen
te confuía , eícuchando vna niebla en, 
cada palabra ; y fiendo vna fecreta inf- 
piracion de la Reyna cada clauíuta obf- 
cura , que el Rey articulaba , era re
currir á bufear vn farol á la gruta de ei 
oráculo, que anochecía la refpuefta; fi 
bien algunas propoficiones fueron res
pondidas íin aquellas perplcxidades po
líticas de vna fagacidad engañofa , que 
calla todo lo que dize la lengua. Pabó 
el Rey defde íu mano á la de el Carde
nal Aiexandrino vn diamante prodigioló, 
que abrebiaba en circulo pequeño los 
fondos á vn aflro j favor , que rehtuó 
conñantementc el Cardenal , fenrido 
de hallar mas luz en el diamante, que 
en las refpueñas de el Rey. Templaba 
Borja efta defazon , procurando adivi 
narle fus lignificaciones lubricas á la 
ambigüedad , bolviendo á cfcuchar 
fombras otra vez, por íifüdífcurío pu- 
dieíl'e exprimirles alguna pequeña luz. 
Pero como aquel Monarca no podía la* 
car anticinadameate á publico los de-

lig-
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¡fignios , que tenia altamente prcmedi
dos , fin que ios llora (Te abonos ; era di- 
ficil empreífa hazer acordes aquellos dos 
cfpirituscn vnas máximas , que el Rey 
defeaba efeonder entre el horror de Ja 
noche mas tcnebrofa ha fia fu proprio día; 
y el Cardenal inflaba en examinarlas i  
viña de el Sol. Llego avilo de hallarle el 
Papa tria i diípuefto , con que Calieron ace
leradamente de Bles Borja, y el Legado, 
el día veinte y cinco de Febrero. Luego 
que entraron en la Ciudad de León lie
go vn expreflb al Cardenal del grave pe
ligro , en que fe hallaba la vida de fu San
tidad , con que fe vio precifado á mar
char prefurofo , dexando con fumo do
lor fuyo la compañia de el Borja Santo, 
cuya fabrica iba también caminando á la 
Vltima ruina ; aunque con alguna mas 
lentitud, que la de aquel inmortal Papa, 
Bolvióá repetirle futiofamente la calen- 
tuta , que no falto de fus venas hada que 
las dexó agotadas, y las convirtió en vena 
eftrecha de cenizas,

No era yá dueño de si en acción al
guna , y falo el Hermano Marcos le ma
nejaba , como fí fucile cadáver , aunque 
mas flexible al imperio el cuerpo dertco- 
2ado de el grande Borja. Llegaran a San 
Juan de Moriana en el £flado de Saboya, 
donde le pcrfuadicron , que fe dcmvicrte 
algún día » esforzando fu cloquencia 
Don Tomás de Borja: porque aviendo 
de paflar el Monfenis , pofieido de otro» 
Montes de nieve > y tcmpeftuofaicón rá
fagas fu cumbre , e fiaba inaccefsiblc aun 
á la ofíadia, y era temeridad exponer vna 
luz moribunda al viento frío , que íopla- 
ba impetuofamente en aquella cima. So
nó al mifmo tiempo en el Hermano Mar
cos la voz de la obediencia i'can que fe 
rindió dócilmente aquella noble alma. 
Supo el Duque de Saboya ( que eflaba 
entonces en Nifa) que avia arribado á fus 
Dominios dolicote el Borja, y defpachó 
Vn exprefíb á la Duquefa > que embiafíc 
luego Médicos , y algunos criados con 
toda prevención de remedios i mas ha
llándole fin fuerzas, y  cafi fin pulios, folo 
pudieron aplicarle fomentos vigor oíos, 
que preftaflen al cadáver algunos efpiri- 
tu$, con que engañando la vida, y la es
peranza , pudo fer conducido á Turin, 
caminando folas dos leguas cada dia. Mas 
la ferocidad de el Viento, y  el rigor de el 
frió por aquel monte ceñudo , donde las 
nieves tienen fu centro , y es como ele
mento proptio de la nieve aquel litio, ha- 
]^PVQCUU£0 p a lito , y  íoqU

te dentro del pecho, hizo en M la impref- 
fion , que bailó á poner fu vida en el vltt-f 
mo conflicto. Creció fu llama la calentu
ra al pallo que el temporal fe enfurecía; y  
para confumir la poca vida, que la fiebre 
dexaba , fobrevino vna fatal Diarrea, que 
acabó de marchitar la efperanza roda de 
fu vida i porque fueron tan terribles los 
dolores en las entrañas , que huviera pa
decido menos, fl las arrancare vn tyra- 
no vertido de furias. Ertaban confufos los 
Médicos, no fabiendo , que extremo 
fuerte menos peligrofo , ó proleguir el 
camino , quando experimentaban, que 
era inevitable eícollo el movimiento , y 
cada agitación vna boqueada de aquel 
efpiritu , ó detenerte cafi á la falda de el 
Puerto , donde el rigor del fuio introdu
cía infcnhbilidadcs de cadáver en el cuer
po mas robulloí Mas 1c reíoí vieron á pro
seguir U marcha con tal efpacio, que pu
diera parecer parteo deliciólo , que cami
no, fi lo permitidle la cllacíon de el año, 
la aípereza del fitio, y el horror del tiem
po. PalTaron á San Miguel, a Mcdana , a 
Laneburg, fufpeodiendo algunos dias el 
movimiento rodo , legun la difpofidoti 
del enfermo. Efguazaron luego por vn 
mar de nieve , hollando at Mofcnis la ala 
tivez de fu cumbre, y  en Novacaía le dea 
tuvieron lo que fuerte bailante á que co
brarte algún efpiritu aquel corazón , que 
reíptraba yá débilmente > y era meneltec 
llegar con frcqucncia á reconocer fi alenq 
taba, y experimentar vna providencia mis 
lagrofa en cada refpiraciun que (alia.

Aviendo íído tan crueles los martyn 
ríos de Borja en ellos dias de jornada  ̂
atormentó mucho mas fu vida , el vec 
que en cada Pueblo le recibiere la ado
ración formada en hileras con aclama
ciones , y lagrimas, hincando las rodillas 
al partar vezina la litera, y rogándole,que 
echarte la bendición fobre aquella mun 
chcdumbre bien ordenada. AI acercarle £ 
Turin le Calió al encuentro la Grandeza, 
y la pompa, y fue conducido en triunfo  ̂
por orden de la ScreniísimaDuqucfa,aurn 
que clamaba deíde el feuo del alma el hen 

,miidc Borja , que aquellos exccfsi vos fa
vores de ía Real magnificencia le avian 
de acabar mas prerto la vida. Concurría 
á vibrarle en tropel la Noblezacon in- 
fuftibte martyrio , que agotaba todo ítf 
efpiritu al llanto $ y afsi trató de vaktfe 
de va difiimulo verdaderamente porrea-’ 
tofo, y propia hazaña de la humildad de 
Francisco.: porque enterrando fu nial en 
la m*S A n d id a  vma del ükncio, p^do

te i



tedie de* alegría, y de vivacidad el roftro Aili íe le dezia Mifla ; y  comulgaba raa 
de vn ddanto; de fuerte, que vn cadáver encendido el roftro en aquella hora , que 
inmoble, yerto,desfigurado, hallócolo- fe calentaba en todos la elpetan^a de fu 
res en el temblante, y en la retorica, pa- vida, y íe comunicaban fin duda al cuer- 
ra pintarfe vigorofo , y dibujar vn tetra- po algunos efpiritus deíde el alma. Sobre 
to vivo fobie el fondo de vn cfqueleco; aquel pobre lecho pallaba el dia todo ex- 
honefiando con elle efpeciofo pretexto utico,gozoío de que no íe pudielle inter- 
el motivo de arrancarle de entre el final, rumpit en aquel lirio el rumor córrela no, 
y los honores de Palacio , no halla ndofe con que en las Cortes fuena la ce re mo
co roda la labia Corte de Turin razón, ni nia , y la vanidad á tumulto. Sopo Don 
eloquencia baftaüte á íer remora deFran- Alonlo de £ftesDuque de Ferrara, que el 
ctí'co de Borja, quando era tiempo de Se- grandeBorja íe hallaba moribundo en vna 
mana Santa , poco oportunoátomar la Aldea, y embió luego vn ligero Vergan- 
litera, aun quando íu falud íe hallaffe for- tin, en que ó vivo, ó muerto fucile con- 
talecida eípecialmente , que iolo que- ducido fin dilación á Ferrara. Iba fintien-
rian fufpendieíle el viage hafta la Pafqua. do algún alivio en Balignano, donde cftu- „
Hizofe llevar relueltamentcá las matge- vo hafta la Dominica de Quaíimodo : y
nes del P o , y en vna varquilla delaDu- el Lunes de las aguas fe entregó fegunda *572*
quela »iluminada de oro la popa , fe de- veza las de el Pó , intrepido el corazón 
xóconducirdelasondas,y de los remos q cunto fe acercaba mas al morir. Arribó 
ázia Ferrara. Y como no avia convalecí- el Jueves á Ferrara , eíperando el Duque 
do, fino en la apariencia , disfrazándole en la ribera, acompañado de la Nobleza 
en 1 a falud U humildad, á dos jomadas fe toda»que iluítraba» y enriquecía la ori- 
hailó en las poftteras agonias , parecien- Ua , dexandoíe ver deíde el Vergantin la 
do cadáver naufrago entre lasefpunus, perfpe¿tiva mas hermofa, que el arte , y; 
porque le aflamaron vnos accidentes, que la naruraleza pueden ofrecerá la villa, 
robando el fentido , dexaban el cuerpo porque eftaba aquella margen viftofacon 
tronco dentro del rio, y la varquilla fin las galas, y con la primavera , que defde 
alma»y fin dueño. Fue ei pectaculo dig- el corazón del Abril florecía. Mirabafc 
no de ícr igualmente compadecido , que vna rofa, o vn diamante fobre cada are- 
a d mira d o , ver aquel Heroe mal difunto na:elíonido de los clarines alegraba la 
arrebatado de la corriente fobre vn leño, playa toda, llamando á la varquilla , de 
y fulminado por humilde en las ondas de quien bailaba á fec dulce Syrena. Era el 
el rio Pado , donde fe lloró caído por fo* Duque de Ferrara vno de los Principes de 
bervio aquel joven, antigua fabula de el mas garbo , que dio la Italia en aquel fi- 
mundo, Y ni aun oy puede fin alguna g lo ,y  juntandofe á efte genio el fer pri- 
laflima reprefentar la pluma vno délos raoíegundodelBorjaSanro, quifoofteu- 
Varones mas efeiarecidos de la Igtefia taraora fu obligación, fu cariño, y tam- 
fluíluante, y moribundo en vna varea,por bien íu refpcto. Efta fue la roca, en que 
defender la nave de la Igleíia mifma de la tropezó el Vergantin aldárfondoen a que
mas infame roca. lia playa: efta la ocafion , en que el pe^

queño alivio , que avía cobrado aquel 
§. U. cuerpo moribundo, íe viefle naufrago en

el tnifmo puerto. >

ARribaron con preftdza ázía la pía- Hablóle el Duque con aquellas ce- 
y a , tomando tierra en Balignano, remonias de tratamiento, que Borja ahor- 

pobiacion la mas vezina , donde fe recia tanto, teniéndole difpuefto hofpe- 
creyó que Borja efpiraba. Y ninguno dage en el grande Palacio de el Cadillo, 
de quantos le afsiftieron dexó de adorar con esplendor, y  aparato oftenrofo i mas 
vna maravilla pottentofa , en que bol* , Borja refaeltamentc dixo , que file tra
viese á refpirar dentro del pecho aquella taba de aquel modo , por mas que fe ex- 
alma al parecer defunida. Bolvió á co- puficile al riefgo de dexar la vida en el mas 
brar voz, y confutando á fus Cofbp&ñe- pobre carrizo por el campo , íe.partiría 
tos con rara dulzura, les afTeguraba  ̂que luego , porque quería mas exponerle á 
no avia llegado aun el tiempo d f̂tinfldo perder vna vida, que yá efpiraba, que no 
áfu partida ; expresando elta noticia con la humildad que tiene delpucs Vna dura- 
tanta inflamación, que fe prítáadián mu- cion perpetua. Que a viendo deícado vi* 
chos á que te cobraba de a^uñ rapto pto- vir luera del figlo en aquel humilde cfta- 
flígtoio, mas que de vn dp * no quería que aprajdptttf le tra*

•fifi
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San Francifco de Borja. Lib.V.
taíTen con accidentes de mundo , que ion 
Jos ptecuríores de el engaño: por no per
der incauto al tiempo de la muerte , y en 
vna hora, loque avia p*ocuradujuntar 
en tantos años de vida. Huvo de rendir fe 
cí Duque al ceño del Santo, y 1c acompa
ñó á nueftro Colegio tiaundole cornoá 
Religiofo , por no efpantat de Ferrara 
aquella dicha con el vano ruido de la 
pompa. Pareció a los Médicos, que feria 
mas oportuno litio para entretener ta 
muerte algún tiempo vna cafa de campo; 
porque los ayres eran mas puros, y mas 
benignos, refpirando falud los vientos; 
rehuí aba Francifco porfiadamente íaür de 
el Colegio, por no ponerle al peligro de 
que le hallafíe la muerte en vn Palacio 
(que jo era de el Duque, donde folia a di
vertir el cuydado con el ocio ) y le rcíol- 
vía antes á proleguir el camino; punto en 
que los Médicos formaban cferupulo, 
pues (obre el riefgo en que fe hallaba,era 
acercarle á Roma, en tiempo que las 
mutaciones cierran ia puerra áque pueda 
tener entrada, fino, ó ía defeíperacúan* ó 
la imprudencia. Juntóle a cfte dictamen 
el de el Padre Rector, y otros Jeíuitasdd 
Colegio de Ferrara, y luego el imperio 
de el Hermano Marcos, que le obligó á 
doblar luego la cabeza, pallándole al li
tio que fe le íeñaiaba, pactando con el 
Duque, que no huvieRe de embiar mas 
afsilicncia, ni regalo» de aquel que dic
tare el Medico de el Colegia, ofrecién
dole reciprocamente rendirle á todo lo 
que el Medico dexaííe ordenado; y con» 
loiandufe fu humilde efpiritu » con el pen- 
famienro de que podia vlar de aquel Pala
cio , como de vna pobre cabaña, retira
do alas eflrechezes de alguna pieza. Al 
deípedirfe rogó el Duque, que hizieílé 
pleyco omenage, empeñando la fee, y el 
honor de Cavallero, de que no excedería 
ri vn punto de lo que fe avia pa£Udo, 
añadiendo , que le era mole fia la cari dad,y 
el excejo cón que le avia afsifitdo. Elle era 
el cuydado principal de Borja > ha liándo
le reducido á los vltimos términos de la 
Vida, diíponer que nocuydaiien tanto de 
ella.

Mas porque la afsiftencia de fu her
mano Don Tomas de Borja podía oca- 
fionat al Duque de Ferrara, y á la No
bleza , que pañafie mas fcequentemente 
al litio, donde fe retiraba doliente fu vi
da , y que fuefle precilo algún mayor cor
tejo, llevando á Don Tomas conligo a 
la luledad de aquel Palacio,le mandó,que 
laUefle luego 1q$ jgun¿Rq$ &
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encaminándole ázia Roma, ó ázia alguna 
otra Ciudad de la Italia 5 lo que executó 
ciegamente Don Tomás de Borja , por 
no fatigar al Santo con la renitencia , y 
el día primero de Mayo paaió á Bolonia 
donde halló ia triftc noticia de aver 
muerto el S31H0 Pontífice Pió Quinto i y 
no dudaba, que eñe avifo funeño aprefu- 
ratia ia muerte de fu Venerable hermano. 
Mas ¿I Duque de Ferrara tuvo providen
cia en que no pallare cita noticia á la del 
Santa Borja , bailando á quitarle la vida# 
aun quaudoeítuvieÜe menos delicada , la 
perdida que hazia la Sanra Iglefia, y la li
ga Católica, tota la vn ion mas precióla, 
folo con averfe defunido de el cuerpo 
aquella ilultre alma: poique fu mano era 
la que apretaba eftc ñudo, que â aba en
tre si tanto diftanre , y aun rebelde txtre* 
mo; y difunta a ora , era fuerca que que- 
dañe. no íolameme ftoxo aquel Lzo, lino 
de lecho al primer im pullo. Del pe es de 
varias obiervaciones, y experiencias , en 
que apuraban los Médicos al arte fus mas 
leguras máximas, reconocieron, que to
do lo que podía dilatar íu poffdsion la ef- 
peran â fnbre aquella vida, era el tiem
po de el Eftio, fien do imponible al di&a-H 
meo fabiodexarde períuadirfe áque U 
muerte derribaría la vida de aquel noble 
tronco anciano por el Otoño, pues fe íof- 
tenia el árbol cali fin raíz alguna en el 
fuelo.

Oyó cfta fentenda el Duque con 
notables expresiones de difgulto, hizo 
que vinieífen otros Médicos luego, mas 
todos aflegurabaqy que en ei Cielo folo 
fe hallaría Medico a mal ran deiciperadoj 
y afsi no quedó en Ferrara Iglefia, ni Mow 
naíterío, en que no fe ufrecicfíe á ruegos 
del Duque algún continuado facrificio, y  
algún voto por la falud de e 1 Santo , aña-* 
diendo rogativas, exponiendo á la publi
ca adoración las Reliquias Santas, y re
partiendo gruelías limofnas. Mientras 
Borja cercado de dolores infufríblcsfobrc 
aquel pobre lecho efiaba cantando dulcifc 
finias alabanzas al qué regalaba con U 
aipargura fu efpiritu. £1 dcíeaba ardien
temente romper la cadena á la vida, y  
cita mifma anfia era vna infenfible eficaz 
lima, que mordiendo fordamentc la pri* 
fion , iba abriendo puena á fu libertad.£1 
fabia, que ef^ba yá vezino el tiempo de- 
feado, aunque fe le hazian ptolixas las ve
locidades de va momento. Sabia, que 
cfteconfuelo fe ic guardaba para Roma, 
y el dia que avia declinado la pruviden- 
£¡34qqt£QSCl£qija ■ 'SÓ(amo quedar-



fe algún tiempo en Ferrara;y también por 
ventuta, porque prclcmia lo qudeítaba 
futredicndo en Roma, teniendo ftcruen
tes Correos del Ciclo ( como íe crcia ) del 
eftado de la enfermedad dei Santo Papa, y
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perfección, que fe pudiejfe juzgar por tj?9
miles conocí en el grandes virtudes, particu
larmente la humildad; de tal manera, que 
no le vi enojado en todo efle tiempo , fino fo
to vna vez,,que DonTomds de Borja fu her-uv ... - _ .

luego de fu muerte precióla, quedando mano le fiívió vna toballa,  lab ando fe las 
huérfana la Tiara,y arrastrando luto inco- manos con alguna ceremonia, Siempre que 
fola ble los E c a r t e s  de la liga. Defde la podía hazer por si algún oficio, no le enea- 
cama fe citaba dcfvclando la prudencia de mendabaa otro,, Mra fufridtjsmo, y 
el Borja en c] govierno de U Compañía y vaha con grande paciencia tas incomodidades 
aquellos ojos eclipsados íe derramaban de el camino, quefueron muchas y porque el 
con ve t ridos en linces por todas las Proviri- tiempo era recto de fríos, y de nieves las 
cías , y Colegios Luego qne entrò por la jornadas largas, las horas de caminar in- 
Iraludefpachod Padre Polanco, que vi- tmpeftwasy porque en el mayor rigor del 
fitafle la Provincia de Lombardia , y def- Invierno fe caminaba antes déla amanecer 
pues la de Roma, dando la bue ha à Fcr- y je caminaba todo el dia fin parar. T  elfo 
rara. Efcriviò al Padre Nadal eikndjerdo- lo llevaba con tanta alegría , que llegando 
le fu jurtídiccion a todas las Provincias de d la pofada nos juntaba al Padre Her nan
fa Compañía, mientras duraba lu dolten- dez, al Hermano Marcos, y ami y canta 
te aufcncia. Eran tan frequente* los exra- hamos Pfalmos ,y  algunos motes, /alúdan
te  que padecía aora lü efpm'tu, que en do con ellos, vnas vezes d Maria Santifsi- 
Quatto melcs, y medio, que fe detuvo en ma de Loreto , otras à la de Monfcrrate, y 
aquella cafa de campo, apenas cobró el Guadalupe, y otros Santuarios Jemejantet 
ícntido vna tercera parte de el tiempo : y y efio tomaba por repofo, y luego fe recagli 
li alguna vez cita vo vertido, folo la fuer- en oración dos horas, y  mas ?  hafta que ¡c 

de Vn extafi arrebatado íe pudo mante- llamaban d cenar, y cenaba muy poco De 
ner, no ya en pie, fino fixas las rodillas sia Mijfia, Ò comulgaba todos los diai v ¿  
íobre el viento, con alfombro de los que las noches fe  confcffaba /tempre que fe iba 
acechaban defde algún fítio retirado, per- d dormir, fin que en lo vm y ni en lo otro 
íuadicndofeal principio à que camínafTe buviejfi jamas falta. Hazas, y dezia todas 
Borja entte inftndaciones de iu» divina en las cofas con modefiia ,y  manfedumbre. Las
Cuerpo, y aima al Empíreo » haba obícr- 
var , que avia parado cu íufpenfion el 
que empezó rapido bado.

platicas eran fiempre cfpiritualcs, y endere
zadas a fines eternos y de fiando aprovechar 
d los que iban en fu  compañia.Dla de la Pu
rificación quifo dezir Mijfa en vna Iglefiaty 
hallo derribados los Altares, cofa que le pene
tró el corazón ty defde entonces apenas pudo 
levantar cobeza.Bn la Corte de Franciafui 
admiración fu perfona, la Reyna madre le 
quifo ver 9 y hablar y y le hizo tratamiento de 
Grande, baziendole fentar, y cubrir , y

$. ni.

AQ u i fe defpidió cambien d e e l Sam o 
aquel Sacerdote de T o led o  D o n  

P e d ro  N uñez > q u e quito adelantarte á 
R o m a , por hailarfe mas cercano ä con* dando licencia d todos los que íbamos que en- 
fegu  ir el fin que le taco de Efpaña , y traffimos con H en fu  cansara. Pidióle con 
p a rece  que tue en compañía d e  D o n  tantas inftamias el Rofario, que fe  le dió. 
T o m a s  de Borja. E fcriv io  defpues al Pa- Hizo que fu  hermanó fe fuejfe defde Perra- 
dre D io  n y fio vna carta> en que h azc re - ra d Roma, pareciendole, que fu prcfencía 
lacio»  tucínta de m uchos fu c c fio s , que obligaría al Duque d que le trstajfe a el con 
acaba de expreflar/on alguna m as d ita f- mas pompa»y regalo, y partió dicho Don 
fien mi p lu m a , y p or fer de forafteto cef- Tomas d primero de Mayó: y def de eße dia 
t ig o  de villa > m e pareció trasladarla á bafia la vifper a de San Gerónimo no le vi 
eíta H ifto iia : Vifpera de los Reyes en la no- mas * porque yo también me partí aquel mefi 
che,  d íze , año de mil quinientos y fetenta *” & dia. H afta aquí la c a rta , que folo ex - 
y des fue la primera vez que vi ai Padre p fd fa  las operaciones m ateriales ,  que 
Fr am i fio en Aranda de Duero, bolviendo d puede ofrecer á la vifta vna (antidad he- 
JRoma con el Cardenal Alejandrino. Defde r o y e a , fin entrarle al co to  del tefpeto la 
slli fuy 'en fu compañía hafta Ferrara y fin  plum a.
apartarme de ii vn punto de dia y ni de no- Iba y a  declinando la fuerza de el Eí- 
che. Lo que como te digo de vifta puedo refe- t í o , en q ue Borja á fuerza del a r te , y  del 
pir a es, que er ** ^  mefes 99 ¿i im% cuydado fe  halló  i  vezes  c o n  algún aíi-
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vio,aUnque otras moribundo, alternando* 
íc el mal, y el bien, el confuclo, y el falta 
en los Padres del Colegio,y en el corazoo 
del Duque Don Alonío, Mas aora fabien- 
do el divino Borja, que fu fin íe acercaba, 
pues le avia fuio revelado el día, el inflan
te, el fitio, y el modo de fu vidtoria, rogó 
al Duque, que mandarte prevenir carrua- 
ge para el dia figuiente,pues ya avia refreí- 
cado el ay re , y purificado fus impreísio- 
nes en las margenes del Tibrc. Reliflíafe 
el Duque con demonflracioncs de algún 
enojo , hafla que Borja dio á entender lo 
que el Ciclóle avia comunicado, porque 
encendido vn poco , mal incorporado en 
el lecho, dixo efias palabras, que refiere 
vn Confe flor fu y o -.Señor,no es voluntad de 
Diasque acabe mi peregrinación en el regalo 
de Ferrar ajino en Romat donde la acabaron 
mis dos grandes antecesores Ptepojitos de la 
Compañía ‘.yafsi me ferd de fuma confola- 
cion> que luego Juego me bagan llevar d Ro
ma , y me ferd de mconfolable dolor, que me 
dexaffen morir enFerrara.Ven eraba el Du
que con reverente filencio las máximas de 
Francifco, porque fabia aquella petfpicaz 
myfleriofa vida, que alcanzaba tanto mas 
allá de la prudencia humana. Mandó po
ner vna catre proporcionado al buque de 
fu oaifma litera,en que entró el Santo Bor
ja, por el mes deScptiembrc,acompañado 
de los Médicos,y algunos criados del Du
que : partiendo animofo en bufea de la 
muerte á la Ciudad Santa de Roma , con 
mas alegría,que fuera vna fien ambicióla á 
recibir el pelo de laTiara.Quifo pafl’ar por 
Loreto,á beber de paño en aquella fuente 
de dulzura, y de gloría algún alivio, y co
ger aquel vapor apacible, que íe buelve á 
derramar en llanto. Repitieron luego los 
dolores tan excefsivos, que le delpedaza- 
ban los huellos con fufto de todos,que te
mían á cada patío íe les que da fie difunto 
en el cumíno.Mas Borja bolvia con el rof- 
tro fereno, y esforzaba fu defmayo, y de- 
zia:yo voy íeguro de mi vida hafla Roma, 
no ay que anticipar el fufto tanto tiempo 
k la herida.

Llegó á Loreto,que yá otra vez avia Ta
ludado, halla ndofe moribundo, y í'alió mi- 
lagrofamente convalecido; y aora experi
mentó algunos efectos de fu iníluxu, por
que cobró tanto aliento , que reverdeció 
en todos la efpcran â de que llega fie vivo 
á Ruma, que no tema otro motivo de no 
eftár yá marchita,que la fee con que lo cí- 
cuchaban de la lengua de Borja. Mas no 
pudo íalir de la cania, y haziendo lilla de 
manos de la litera, íe jnuoducii; todo

lo que pudo al gavinete de la vida, Alíi tu
vo los mas altos fentimientos de la muer
te, y de la gloria: allí mudó de tiefgo fu 
vida, antes eftrechada, y oprimida cotí in
tolerable dolienre pcfo,y aora nimiamen
te dilatada con infufrible gozo , fiendo 
igual peligro, y eícollo del aliento huma
no vn extremo, que otro. Viófe nueva
mente rodeado de aquella luz pre/ága de 
lo futuro, reprefentandofele á la vifta haf- 
ta la circunftancia mas menudade fu mner- 
te en Roma; aunque el quirtera no arran
carte de aquel dulce amorato fitio,per de-; 
xar cadáver feliz el cuerpo en el nido pre- 
ciofo de la vida.Mas la muerte fueie llegar 
perezoía al que la aguarda,tato como ve
loz al que no la efpera. Re ipiraba llamas 
por dcíeos de fenecer vna, y otra jornada, 
la que le avia intimado la Silla Apoftoíicaj 
y la en que le avia puerto dAutor de la na
turaleza. Deíde Loreto eferivió al Padre 
Dionyíio á Ñapóles cíla breve c¿ita:Muy 
de camino ejtoy para la vltimajornada^y ca- 
mino, que no fe efeufa d nadie:defeo veros en 
Romajfi quandollegared.es,y o no efiuviere yd 
adonde me llevan mis defeost y la efperanpa 
que tengo en la mifericordia del Señor, enco
mendadme i  el, que vivo y y muerto, haré yd 
lo mifmopor vortTan calienteeíLba la pie-, 
nía de Borja con el atan de batir ¡as alas en 
defeos de arrancar íu efpirítu de efta vida.

DeLoreto pafsó áMacerata con alguna 
mejoría ; y quando en el difamen de los 
Médicos eftaba aquella fabrica n. er.os peli
gróla , y no tan cercana á fu tuina , lólo 
Borja clamaba,que íc aprefaraflen en con
ducirle á Roma , porque íe acercaba la 
muerte apetecida, que hafta entonces avia 
cftado forda al clamor, y las razones con 
que la llamaba. Y porque los Médicos , y  
lo&Cora pañeros fe hizieron fardos, avien
do efeuchado efta voz profetica de Fran- 
cííco, bolvió á repetir con mas esfuerzo i 
aprefurad el parto, que batalla la luz en U 
candela con ei vltimo parafiímcXlegando 
á la Ciudad de Macetata, obíervaron que 
era tan débil la refpíración de Borja > que 
apenasbartaba aflamarte vida,ocupado de 
vn fatal accidente,que íuípcndió el volad« 
te con mano gtoíera, y el corazón avilan
do fu vltima ruina, abrió con funefto ade
mán la boca, donde fe quedó muda la pa
labra,ó la quexa. Bolvio contra toda la ef- 
peran â á cobrar feniimiento, y vifta, mi
rando con alhago á vna parte,y otra,falu- 
dando con los ojos á la muerte , y defpi- 
diendoíe de la vida. En Macerara le infi- 
nuaron los Médicos, que feñalafíe Vicario 
Genqcal á U Compañía, porque no podría
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llegar vivo á Roma & tomar ella providen
cia ; mas Borja , fobre citar relucho a no 
pra&icar aquella máxima,ni en Macerata, 
ni en Rom a, eílaba íeguro de que el pro- 
noftico Ce hallaría bien defmentido en el 
fuccfio>(ab¡cndo que era de dictamen con
trario e l Medico del C ielo , que vifttaba 
mas frcquentcmenrc al moribundo*

$. IV .

Y No callará aquí mí pluma el falfo ru
mor , que el pardo del pues la mali

cia , de que el infigne Poianco , que ci
taba ya con Francisco de baelta de la Vi- 
fita ( como también Don Tomás de Bor
ja ) arrimado íiempre á íü oreja, le infpi- 
raba que nofeñalafíc Vicario halla llegar 
á Roma, pues tenia prenda legara, de que 
no moriría hafta aver entrado en aquella 
Ciudad Santa. Añadiendo, que daba mu
cha pricífa fobre que partidle moribundo 
de Macerara» porque le pecíuadia,que, 6 
no eligiendo Vicario, 6 aviendo de elegir
le dentro de Roma, fuelle preferido el que 
fe hallaba Secretario de la Compañía, y 
con la rienda del govierno todo en la ma
no, no fin crédito de vn profundo I ubi une 
encendimiento. Delde aquí daba vn pallo 
mas, o la efpcran̂ a, ó la ambición,que fe
ria elegido en la Congregación General,y 
mas fi fuelle confticuido Vicario por el Ve
nerable Franciíco > porque era lo roifmo 
que fe halar con el dedo a la Compañía, la 
que juzgaba por mas digna Cabeza, al fie ar
po de reclinar la fuya. A cha fofpecha le 
anadia luego , que el Santo Borja pene
trando eíU maxima,ó ambición de Polan- 
co, hizo exprefsion de fentimienrocon vn 
gem:do,y embol viendo en vna profecía el 
defengaño, le affeguró,que no feria Gene
ral de la Compañía, por mas que pulidle 
en 3rma oculta todos aquellos medios, y 
dilcurfos políticos, que meditaba. Ella fá
bula quilo introducir á hiftoria el color 
mentido de vna foípecha,quando el dofto 
Padre Sachino en U Hittoria de la Com
pañía ( cuya libre pluma no conoció de 
viña á la hfonja) dcípues de vna averigua
ción exafta, nos aífegura aver fido vna fú
til , y temeraria foípecha, y vn rumot na
cido en las cabilaciones de vn difeurfo li
gero, qual fue, avec prefumÍdo,quc elegi
ría fin duda Borja al Padre Benedicto Pal- 
mio , Vicario General de la Compañía, fi 
huvifle hecho nombramiento en Ferrara* 
Y el aver expreDado Gregorio Dezimo- 
tercio,que defeatia mucho, no íeelígielTc 

Generâ  tlpañol, tuyo otro mas

Vida del Grande
alto principio , ó mas profunda raiz. N¡i 
pudo el Padre Poianco, hallándole Vica
rio General de la Compañía, dexar de ha 
zer re prelenta cion fobie mantener la li
bertad de fu República, que tanto imper 
ta ala acertada elección de vna prudente 
Cabeza'.pues aquellos diftamenes congre
gados, y no los forafteros.fon los que lue- 
le delibar al cierto el Eípirita Santo,

V no fe haze creíble á la fofpecha cor
tesana , que hallándole Poianco dueño de 
aquella oreja, y pudiendo influir en d  ef- 
piritu de Borja las maximas, que dparciò 
la calumnia ,t uvielfe poroca fio n mas opor
tuna al logro de luefperan<¿a el nombra
miento,que le huviclíe de hazer enRoma, 
filiado el lech o,y la oreja de tanro numen, 
ò diftair.en diverto , que , b infpirafle , o 
lo menos refpondiclTc preguntado ; quan
do la mifma variedad es pcligro.Quc no d  
que (c huviclíe de refolver en Macerata, 
donde (c halló folo dueño del campo , y 
donde íi le vieíTe inclinado ázia qualquicra 
otro , con poner mañofatnentc alguna ex
cepción, ó en el juyzio, ò en el genio, ha- 
zia que infenfiblemente re cay elle en Po
lacco ; lino es que ayamos de reprefenrac 
ocupadodel delaliño el difeurfo de vn am
biciólo. Lo cierto es,que la Vida prodigio- 
fa de Poianco es tan incapaz defle borrón 
indigno, que eratneneíley argumento mas 
r o bulto, que el qufc le balta a la fufpicacU 
dad de vn cmbidiofo ; y mas jurídico que 
lo que pudo averie percibido mientras ar
rimado a la oreja del Santo le infpiraba to
lo. Y es meneíter a cu far la fuma confian
za, que de fu efpiritu, y  prudencia tuvo 
íiempre Borja i y aun el defcuydo de no 
aver nombrado al morir Vicario Genera), 
fiquiera porque la elección que fe huviclíe 
de hazer otro dia no peiigrafic en vna ro
ca, y no recayeffc fobre vna Cabeza de- 
lenfrenadamente poiíddadcia ambición 
humana.Y aun ferá menefter confettar que 
erró mucho teda h prudencia en el dicta
men de San Ignacio, haziendo tal aprecio 
de elle Efpañol eíclarecido : y que aun fue 
mas torpe el engaño de los primeros hom
bres de la Compañía eligiéndole Vicario 
General aora,aviendole quedado enfermo 
en Macerata , al partirle Franciíco mon- 
bundo áRoma$quc de otra fuerte también 
baviera achacado la embidia ella elección 
à lolicitud luya. Y aun quando tuvieííe al
gún fundamento aquel rumor vano,no pu
do dexar de reconocer fe mal teñido cu tu 
origen el conducto, pues tacaba à Luz vn 
horror,que aunque tuvieííe mucho de ver
dadero , debru Upuluríe cu vn ülcn-
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cío Religloíb, aviendo paOado entre las quexas enternecido,y atado: tío es tiempo 
foledadcs de vn camino , y en el ínfimo aun aora, de que bebáis fus corrientes pu-
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con que infpiraba c! fecreto a las orejas 
del Bot ja Santo, ocafion en que la conje
tura , y la fofpccha avian de tener tanta 
parte en lo que dexaba de percibir el oido, 
y en lo que perdiefie truncado el eco.pcr- 
m¡riéndole tolo á las cabilaciones del dif- 
curfo. Por ello no puede paflár fin admira
ción la que ocafiona vna bien dífereta plu
ma , que hallo nuevamente teñida del co
lor de cíla fofpecha , y la que íupo hazer 
luz de la tinta , fe ve aquí funeftamente 
eclipfada, interponiendo denfamente vn 
engaño fu niebla entre la verdad, y la plu
ma*

Partió Borja caíi arrebatadamente de 
Macerata , caminando con fuga ázia fu 
victoria , y quiíiera añadir alas á la litera, 
por encontrarle velozmente con la parca, 
que Volaba también áziaBorja.Yá infolcn* 
te el mal íe avia defenfrenado, y  hollaba 
con planta futióla todo aquel noble teatro 
del fufrimiento,firviendo la litera de tum
ba , que conducía vn cadáver á fer íepuU 
tado en Roma. Iba cantándole parabienes 
á si niiírnu,y gracias amotofas al Cielo de 
que fuelle delatando aquel efpiritu de la 
cruel, quanto mas Baca, prlíion dd cuer<> 
po. Hazla reflexión agradecida (obre el 
milagro! o progreflb de fu dolencia,de tan
ta duración, tan aguda, tan violenta, en
tre U agitación-de vna jornada protija,cn- 
tre las incomodidades de vna venta,tiendo 
precito á vezes dormir en la campaña def- 
nuda, ó en el zaguan de la cafa; pues no 
podía falir de la litera, ni efta cupo dentro 
de la choza,y menos en el retiro de la po- 
(áda:entre las ceremonias de tanto Prínci*

ras à la dicha : eíperad vn poco, engañan
do la íed atdiente de la gloria con la efpe-¿ 
ramja, porque fe quiere fervit devueftra 
humilde vida la providencia en otro nue
vo mundo, antes de conduciros al gloria
to. Poco defpucs de mi muerte fereis em- 
bi&do al Perù, donde ferviteis mucho à la 
converfíon de tamo Gentil, y yo pagare 
dcfpues loque me afsíflió vueftea a morola, 
fidelidad, con echaos defde el Cíelo mh 
bendición i y aora con ellas lagrimas, que 
hablan algo mas, de lo que la voz mori
bunda fabe dezir, no ya por falta de alien
to , fino por abundancia de razón. Rogad 
por vuellro amado Compañero Franti ico, 
mientras yo acierto à llorar por vos vn po
co. Quedó anegado en ternura el Herma
no, y al miímo tiempo con grande alfom
bro , porque afirmaba con juramento,que 
nunca fe le avia ofrecido á la imaginación 
el cmprchcndcr le me jante rumbo, ni cf- 
guazar fu fobervia al Occeano:y cali o lia
ba el penfamiemo poner en duda, fi aque
lla voz fuelle vna rcfpiracion ca fien te del 
zelo de Borja , ò no fi no profecía. Halla 
que fiendo elc&o General elPadreEvcrar- 
do MercurÍano,le deitínó luego à elfo errt-¿ 
prette, fin faber el motivo el miímo que le 
fcñaUba, porque Dios arrebató fu lengua; 
y conoció entonces, que aun mandaba et? 
la Compañía como inviliblc dueño el San* 
to Borja*

§* V.

A Cercóte à los muros de Roma en ¿ 
traodo por la puerta Flaminia la car-'

pe,mas aborrecibles á fu efpiritu humilde, de de el Domingo veinte y ocho de Scp- 
que la milma dura muerte. No fe apartaba tiembre,enriquecido de mas dcfpojos,qué
vn inflante deFranciíco el devoto Herma
no Marcos íu compañero, que al vèr à íu 
dueño agonizando, trocaba cada rcfpira- 
cíon en el ay de vn continuado íufpiro. 
Ay,dezia,du!cc Padre,y exemplo! Ay del 
que fin vos íe queda mal vivo! Ay trille de 
él tolo! Ay de mi,que no lupe merecer eri 
tantos años de vueflto, dexar de íer miol 
A y , que no se como acompaña rostam- 
bien en ella jornada al Cielo! A y , que lo 
erré codo, menos aora en lo que me lafti- 
tuo de aver errado!Para quando guarda la 
intcrcefsion pode roía de v udir os megos 
obrar con el infeliz Melchor Marcos vn 
íucefib portentofo,y matar á vn dcfdicha-.

Ano de 
*57as

do con vn gemido, porque palle à fer con 
voseternamentediebofo? No es tiempo 
«ora,tcípondió clSant0,que efcnchaba íu¿ 4? inftimto, demando * los Profertos de

U

alguno de quantos ilufliaton la antigua 
Roma con fus triunfos, conducidos al Ca-i 
pitolio en vi¿torioío carro, arraflrandd 
tras de si en la embidia el mas rebelde pti-i 
lionero. Apenas topo Borja (efeondido ene 
to litera) que entraba, quando bañado cti 
lagrimas de alegría , canto en voz alta lo 
que el Cifncde la Iglcfia antÍgua:/V¿¿flr$r- 
mittis fervtim tunm Dí>f7í/w?,foponiendo tal 
palabra que le avia dado el Cielo , de qú¿ 
vn milagro feria el báculo dicholo , fobrd 
que fe avia de foflener fu vida defpcdaza- 
da harta llegar áRoma.Diole también gra*l 
cías deque huvierte favorecido fu vida,en 
difponer,que la perdicííecn fetvicio déte 
l f̂efia Católica, en obíequio de la obe-* 
diencia, etí cumplimiento del qtiarro voté
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la Compañía üftc «templo. Y  de que le 
huvieíTe concedido morir dentro de aque
lla humilde ropa» librándole tantas vezes 
del Capelo , y de la Mitra, quecon tanto 
reíptandor,como porfía rondaba peligró
la mente fu cabeza.Llegando al pórtico de 
Nueflra Señora del Populo hizo que pa» 
fafie la litera» y toda la atención del alma. 
y  llamando á Don Tomás de Borja,le ro* 
gaba que le guatdaffe vn poco el íueño á 
fu ei pirita, no permitiendo , que íe acer- 
caffe alguno á interrumpir ci íitepcio, y á 
¡turbar d  repofo á vn cuerpo difunto.Con 
efia prevención, juntas devotamente am
bas manos, pafso media hora en dulcilsi- 
jnos coloquios , y agradecidos afectos» 
ofreciendo hecha pedazos fu vida á la que 
fe avia dignado de mantenerla contra to
da la razón de la clpcran^a,porque llegaf- 
fe aora á fus pies guftofamente á perderla* 

Fue tan grande la alegría d e fusHijos en 
Roma» quando fe divulgó * que fe acerca
ba, que con el gozo de abrazarle,y mere
cerle vivo , olvidaban el dolor de que lie* 
gafle moribundo* Corrían todos cxalados 
en lagrimas,en amor,y en fuga ázia la Ca  ̂
fa ProfeiTa, movidos de vna fuerza oculta, 
fin que quedaífe alguno de quantosfeha-j 
fiaban en aquella Ciudad Sama,que no ía- 
Jícífe prefurofo á encontrarle con Borja,el 
qual i  vn mifmo ñopo entraba abrigando 
¡en el pecho fu muerte, y á toda la alegría 
en el femblante. Rodeaban fus Hijos en 
tropel confufo la litera, y  le echaban los 
brazos de vna parte» y otra >eflendiendo 
Jos fu y os Francifco, y  afanando por in
clinar algún tanto el cuerpo á dár mas cf- 
t techo d  abrazo. Y fíntió tan vigorofo 
el efpiritu, que pudo doblar el cuerpo en 
repetidas mucflras de cariño, quando an
tes eífaba tronco, del todo inmobil en 
aquel lecho. Daba gritos Don Tomás de 
Borja, diziendo ,que el General Santo no 
venia folo enfermo, fino tan vezino al,fe- 
pulcro , tan delicado aquel viqco, que fe 
quebraría fin golpe con el mifmo al hago; 
y  que fu vltimo aliento fe quedaría pega
do á los brazos de algún Hijo fu yo,mur io
do fu focado de la caridad el que avia vivi
do agitado del amor.Y nopudiendo focar
le de aquel lecho, fin que peligrado en vn 
fcacafo, le fubieron en ombros al camarín 
dichofo,donde avian muerto aquel) os Hé
roes fus predcceíforcs el grande Layncz, 
y  San Ignacio. Con el alborozo, y la fuga 
de aquel repentino coníuelo, al vccfe en 
los hrazosde fu cíquadron amado, y que 
fólttba errante alegría de vq, corazón

en otro, fe fufpendió aquel dolor acervo  ̂
divertido también por algún rato, y.aflo- 
xando las duras cuerdas á fu inflrumento. 
Y  b el mal fueífe capaz de admiración, 
quedaría lufpenfo de contemplarle enRo- 
nia vivo, taludando à todos defdeíulc- 
chojquando le avia affaltado ocho mefes 
antes en ios confines dcEfpaña con la mas 
cruel, y nüca interrumpida violencia,dan
do pocas horas de vida á la eípcr3nca,quc 
cayó difunta mucho tiempo antes que 
Borja.

CAPITULO XVIII.

M U E R E  P R E C I O S A M E N T E  , T  
arrebatado f u  e fp ir itu  poco antes de arran 
car f e  del cuerpo por tres horas en v n  e x ta ji  
d iv in o ,v io  en la  g lo ria  el f b l i m e  trono , que  

f u s  virtudes a v ia n  labrado* S u cejfo  p orten -  
tofo del cadáver  , en credito de f u  co m p u fu 
ra con D on T o m á s de B orja . C o n cu rre  toda  
la  G ran d eza  , y  plebe R om ana d  venerar  
caliente fu  c e n iz a . Descafe v è r  luego veJHda 
d e l S o lfu  f e l i z  alm a .R etratos d e fu  fe m b U n ■» 

te, y  perfecciones en los p in c e le s , en los 
elo g io s,y  mas v iv a m en te  en  

f u s  e fr ito s .

§. i.

AVia mantenido laProvidencia cotí 
rcfpiracion mitagroíá aquella vi
da deftroncada , por exponer fu 

cadáver á la adoración de la gran Roma, 
empezando à reverenciarle la Cabeza del 
mundo,porque íc difundiefle deí'pues la 
veneración por el vafto cuerpo. Defeaba 
Borja informar al Pontífice de los efeoos 
de fu embaxada, y de toque avia tratado 
mas en fecrero con el Rey Católico. Pero 
el Papa Gregorio Decimotercio ( que avía 
fucedido en la Silla de San Pedro : a Pio 
Quinto ) fe hallaba en Tivoli, que aunque 
tan cercano, eflaba mas lexos de Roma, 
que lo eftabaBorja de vna muerte,que por 
inflantes efperaba; y como folo avia veni
do a morir à Roma , todas las cofas cami
naban àia muerte con ptifa ,fin dar lagar 
à otra dependencia. Embiò al Padre Luis 
de Mendoza, que befando el pie à fu San
tidad , le dixeffe, que el humilde Borja fe 
hallaba fin voz,fin pulió, eftendido folo el 
brazo à butear la funebre candela, y fin 
oportunidad para dezir otra cofa,fino que 
eflaba moribundo^que inclina fie fu piedad 
à derramar las preciofidadcs de fu teforo  ̂
y las bendiciones de fu fanta nunofobre 
Un mal hijo,que apenas podía alegar otra



tazón, 6 titulo de ferio, fino el avéf guf- ficado í Luego fistos los ojos ¿enriados 
’ tofamente obedecido á corta de codo d  aqiu.Ua Aguila caudalofa en el am’ ufr 
aliento. Efcuchó d  Papa ella fu plica con to So!, tal picando en fecundo rodo fu 
vna exclamación doloroía de la gran luz, leintroduxo hafta el corazón, que* 
pérdida,que haría en aquella íbla vida la dando d  Temblante vellido de lerenl- 
Iglefia:y a Abajando d  roftro la ternura, dad f hermofeado con colores de joven 
hizo llamar al Cardenal Juan Aldrovan- el mas florido : en efta fufpenrion fe
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diño f tiodeHvpoliro, y fobtinode el 
mifrno Papa Gregorio Decimotercio) 
porque llcvalTe al doliente Botja fu ben- 
rdfícian i y la Indulgencia Plenaria. No 
'iqüedó Purpura, Embaxador, ni lobera* 
f)ia,qoc no caminalTe á nueftra Cata Pro- 
•felfa; á condolerte de efta delgracia,que 
fe lamentaba en Roma á modo de cala
midad publica, Era mucha la frequencia 
de Cardenales,y otra grandeza la que le 
viíuaba , afligido el Santo de que le ro
barte el mundo aquellos inflantes de 
tiempo ran preciofo , que no era para 
derramado en atenciones políticas,y ce
remonias de Cortcfano , y recabó con 
fus lagrimas, y con la ternura eloquente 
del ruego, que no fe admitidle en tu re* 
-trete viflra alguna, quedándole folo cotí 
el Padre Nadal, d  Padre Hernández, 
el Hermano Marcos , y Don Tomas 
de Borja , porque no interrumpief- 
fen al Ciíhe fu m úrica , que ya empe
zaba.

Mas como expresaré yo aora los 
dufpir os abra fados, que flechaba al rom
per clareo fu tirante cuerda , y al faltar 
Ja vida de muy aptetada ? Como podrá 
la pluma feguir el buelo al corazón de 
íBorja, que abatia dos Serafines en cada 
ala? Ni alcanzar aquel elpirim,quc gyra* 
•ba en rapto fublime de luz mal interrú- 
,pido de U muerte, y del horror ? Qué 
vifta lince, oquedifeurfo bailará á def- 
cubrir laícnda del Aguila por el vien
to? Si bien efta dexaba íeñalado en ex- 
plendor el rumbo. Preparó fu cfpiritu 
para elViarico con vehemencia tan afee* 
tuofa,que falia el alma á recibir á fu due
ño por la vifta , y el corazón por la len
gua , Lunes dia det Arcángel San Mi
guel veinte y nueve de Septiembre, que 
fue el figuientc al en que avia entrado 
en Roma.Sintió vn fuerte apacible terre- 
gnoto en los ojos,y en d  pecho, y esfor
zando Ja voz vn poco con mas aliento, 
que grito, defeaba merecer i todo aquel 
concurfo el perdón de lo que huvieífe 
errado,ó por ventura ofendido: y fe ha* 
lió obligado de el eí crupulo á pedir fe 
también perdón á si miímo , por avec 
pallado cruelmente á fer verdugo de 
f q cuerpo deíde la Ahüa, 4$ YM[iRmeW3

mantuvo algún rato , divinizado el mf- 
tro, y mucho mas el efpiritu , pallando 
á fer llamas las rofas, que avían ocupa
do fus mexiílas. Mas a viendo fe cobra
do con [hucha violencia, quifo ínzet 
vna cxortacion ardiente á la Campa* 
ñia toda en los que cftaban prefences 
aquel dia, y Cellar con lagrimas fu tor
mento , en que dexaba por herencia á 
fus Hijos caliente, y entero el eípiritu 
de íg ¡ucio. Efta anda de agotar fu alien
to tervorofo en eftc poftrero grito, avia 
poco antes espreflfado i mas aora fe ha
lló mudamente embarazólo, dexando 
efte defeo mas de si al mundo, mientras 
aculaban todos al dolor de groílecu, y 
detyrano: porque le ocupó violenta
mente la lengua, y el pecho, que al ie 
á formar vna voz, fe quebraba en fnf-i 
piro , tan ronco, que le ahogaba en el 
cuello hafta la mifraa exprcfsion dolien
te del gemido, Bolvia á esforzarle, re
cogiendo por et feno dolotolb pedazos 
de aliento} mas íucediaie lo que celebra 
no sé qué pluma de U tórtola , qiundo 
quiere lamentar fu difunto efpofo , que 
íicnte en el corazón,arrulla blanJamen-j 
te en el cuello, pero calla en el pico. 

Reconoció Borja , que forcejeaba 
Contra la corriente de vn impoísíble} y 
rebueltos ázia lo alto fus ojos, fue á le-i 
vantar también el brazo , para echar lil 
bendición íobre la Compañía dilatada 
por toda la tierra } y porque no pudo 
mantenerle en alto á formar la Cruz en 
el viento , hizo feña , porque le folien* 
tallen vn poco el brazo, y de efta fuer
te vertió dulzura por todo el cuerpo de 
la Compaíáia, alcanzando deíde Roma 
hafta el mas remoto clima. Pidiéronle 
algunos ( defpues que cobraron alguna 
exprcfcú°n fos labios) que fe acordaf- 
fe en el Cielo de fus Hijos: á que rsf* 
pondió humildemente confiado , que fl 
llegarte á íec tan dichofo , como él eí* 
petaba en los méritos de fu ducho , no 
podría fer ingrato , ni olvidar aquel ba- 
xcl combatido, en que avia arribado al 
puerto, de que avia íido piloto , yen 
que fe avia guft oía mente embarcado 
por elección, y deftino del Cielo. Y 

qac tAQippco íeol diaria de los



que fe encomendaban á fü memoria, y potencias , halló folo voz para dezir: 
Pafsó aquella noche batallando fu vi- Perdonadme Padres y  Hermanospor amor 
da con vna mortal congoxa, y al bolver de Dios, Acercóte Don Tomás de Borr
en si el alma, acufaba á la muerte de ti- ja , llorando con la vltima explicación 
bia> y de perezofo el buelo funeítamen- de ternura fu aufencia vezina i y el San
to rápido, con que fe nos reprefenta. to le dixo: No lloréis, porque yo se muy 
Martes ázía la tarde vltimo de Septiem - bien t que no tengo titulo para fer lio fado.

Año de b re , dia del Dodor Máximo San Gero- O lo que acabo de, ver de felicidad, que ba
{1572. rim o, llegó fu vida al vltimo deliquio; de enjugar mis ojos ,y hartar de dicha los

recibió la Ext rema-Vncion con admi- defeos! Atónito Don Tomás de Borja 
rabie fofsiego, fin que tur baile la uan- con la que fignificaba ella noticia , fe 
quilidad el mucho llanto , que placida- acercó algo mas á la cama , y le tomó 
mente inundaba el roílro : fue reípon- la mano, que besó, imprimiendo eqt 
diendo á las oraciones, esforzando con ella el alma toda, y pidieron fus 1 .»gri
ta voz fus ruegos dios Santos, rebotan- masía bendición pollrera. Entonces 
do pot los ojos fus amantes afectos. Pí- aquel bienaventurado efpiritu bolvió á 
dio luego que le dexaííen íolo, porque clavar los ojos en el Cielo, y dixo á fu 
Untió que le tiraban furtiva, y dulce- dulce Hermano las palabras, quedepu* 
ni ente del efpiritu ; que fe iban enage- fo en las informaciones el mifmo : Pa¿
nandú los temidos de los objetos ; y dre>y Hijo mío, mirad que os encomiendo,
que dexandole tronco infcnfible , y mu- que jeais buen Miniflro de la lglejia t que 
d o , fc llevaba vn extaíi verdadera metí- Dios os ba de encargar, porque os ba con*. 
te portcntofo toda el alma de aquel do- fervado la vida el Señoreara bazeros Pre* 
líente cuerpo, que le hizo mas de tres lado en fu  Santa Igle/ia.'No tardó mucho 
horas cadáver, antes de fer difunto , fin el íuceíío en acreditar ella profecía , de 
que fe fintieífe palpitar la vida en el pe- que fe hallaba entonces bien datante la 
ch o , que por elfo defpues la muerte fc efperanz* ( y por ventura navegaba el 
pudo equivocar en rapto. defeo por rumbo encontrado) porque

No vio Roma en fus antiguas gran- fue electo Obifpo de Malaga, y luego 
dezas efpcttaculo mas prodigiofo, affo- Arzobiípo de Zaragoza. Cobrófe de Ja 
mando muchos hombres fabios la ca- fu (pendón , que !e ocafionó ella noticia
beza coronada de rcfpeto á ver aquel Don Tomás de Borja, y le rogaba, que 
tronco divino, cuyo ademán, aunque eftendieíTe la bendición á fus Hijos, y ¿ 
inmobil, eílaba llamando á vn tan gran- los otros Hermanos , y también á fus 
de alfombro, que imitaífe las fu fp en fio- nietos todo.s: nombradlos vno á v no, ref
ríes de Franciíco. Los ojos,, aun mas pondió el Santo, que yo los echare la 
que abiertos, fe miraban rafgados, y bendición guílofo, implorando el favor 
fixos cu los luzeros, con quienes com- del Cielo : nombró Don Tontas de Bora 
petian entonces refplandor fus fondos, ja en primer lugar al Duque de Gandia,

, ni offaron las peftañas cubrirlos, por porque fc roba (Te también el Primóge
no enlutar dos grandes altaos; y por- nito de fu gran Cafa las primicias de la 
que ellas también participaban algo dulzura en la bendición primera : y de 
de la admiración. Parecía aver volado efta fuerte fue paitando el efpiritu, y Ja 
íu efpiritu al Cielo á reconocer el tea- mano del divinoBorja de vna en otra ca
iro , que avia de ir á pitar luego j que beza , haz i en do efpecial recuerdo de 
como eftaba tan vezino á la orilla, go- aquellos, á quienes debió atención mas 
2 a ba ya los ay res puros de ¡a mas del i- fina, y fin guiar afsiít encía, porque quifo, 
ciofa ribera. Fueronle revelados los fe- que el agradecimiento fucile contado 
cretas mas efeondidos , y masmyílc- entre las primeras obligaciones de la na-* 
rioíos, que dexó en el feno de fu Con- turaleza : y que no pudieffe dezirfe, que 
feílbr mal tallados. Vio el Trono alto, le avia faltado la memoria vn infante 
que deílinaba á íu gloria la Pcovideti- antes que la vida, 
cia, faltando folo el vltimo diamante
( que yá fe labraba) á la preciofidad de jf. II,
la fiila. Y íe quedó fu efpiritu como ea
íegundo rapto allá en el Cielo , enage- T I  OI vio á recoger toda el alai a den* 
nado también de si mifmo al vetíe tan tro del pecho , por gozar los ftag-
cncumbrado. Defpues de tres horas, mentosde refplandor,y fuavidad, que 
defpcrtando repentinamente teoü4°si hu vigile dexado cfpatcidospor tas po

ten*
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tencias aquel arrebatamiento exntica- 
mente fogofo. Quando fe acercaron los 
Padres A: si (lentes a pedirle con hu
milde blanda reverencia que desafie 
Vicario General á la Compañía , por* 
que no fe Horade tan huérfana , y defti-

defegrado,que fu de parecer ira; y vnienw 
do á los ojos todo el ccño*no le dio otm 
refpuefta, que torcer el rofiro luego co* 
mo fugitivo de aquel agravio. Y fue no 
menos admirable en aver reípondído 
aora con algún enfado a la injuria,que lo 

10ida de Cabeza» que nombrafie, ó con avia fído tantas vezes fu invencible pa
la voz, ó con la pluma alguno, en quien ciencia en refpondcr con alhago, y reco* 
vincula (Te fu efpiritu. NoquifoBorja nocimiemo á ía mayor ofenfa. 
condclcendcr 2 cfte ruego , porque fe La noche del dia treinta entró ank 
le reprefentaba mas fegaridad en aquel mofo en la vltima batalla aquel Héroe*’ 
rumbo , que abrió Ignacio , y fíguió que iba á trocar la vida por la visoria, 
defpues el grande Layncz , añadiendo y llegaba a pelear con los laureles en la 
mucha luz en fu excmplo : y aísi em- 
bolviendoen vn amago de rifaJafcre-

de

nidad toda, dixo: Harto tendré de que 
dar cuenta d Dioŝ Jin añadir aora el cuy- 
dado de efta elección. Por efio luego, que 
clpiró toda la llama en el cadáver de 
Borja, íc juntaron veinte y dos Profef-

cabeza. Avia defeado con ardiente 
afc&o poder comulgar por devoción 
en la vltima hora , por tener en el pe
cho la vida al mifmo tiempo , que lo 
fucile calando codo la muerte furiofa t y  
fe apoderad« del alcazarU ruina. Mas 
no podiendo aora con los accidentes

ios de la Compañía, Jueves por lama- de la agonía recibir a fu dueño en la 
" " "  a j_ r Â.A ~ 1 pofTefíion , le recibió en el dcíeo , co

mulgando efpirimalmentc con vn coh 
razón tan afc&uofo,y con tal ímpetu de 
llanto, que zozobró mucho vn baxel yá 
caí] inmergido. Afialtóle aquella mor-

ñana á dos de O&ubre, y eligieron al 
Padre Juan Polanco, cuya experiencia, 
y  cuyo infigne talento merecieron á la 
embidia vn inmortal elogio. Mas aora 
íalicron los Afsiftentes con alguna trif-
teza de aquel apoíento, que era el cen- tai agonía, en que fe va recogiendo con
tro liempre , donde hallaba qualquiera 
infeliz fu alivio. Arrimóle el Padre Her
nández á la oreja del Santo con otro 
rnego, que dexó mal herida la humildad 
de Francifco, y la trató como à injuria 
grave en todo , menos en aver reípon- 
dido con el rofiro leverò. Dixole lo 
mucho que defeaban fus Hijos, y  aun 
los efiraños , que les desafie vna copia 
de fu lembi ante a morolo, para engañar 
vn poco fu dolor à la aufencia.con la 
vifta,y entretener la memoria con aque
lla muda bien colorida fombra de la 
naturaleza j que permitieíTe el rofiro á 
la contemplación de vn valiente pin
cel por vn breve rato, aunque lecoftaf-

el Cufio al corazón toda el alma, de (am
parando lo mas del terreno, y cedien
do poco i  poco á la muerte todo el cam
po. Fueron can abrafados ios afectos de 
aquel corazón oprimido , que aun def- 
pucs de arrancarte el efpiritu , quedó 
por mucho rato caliente el pecho, don
de el amor tuvo por tantos años fu ni
do, y manteniéndole por muchas horas 
dentro de el cadáver caliente el refcoldo 
que dexa liempre vn incendio. Fixaba 
los ojos, y defpues los labios en los pies* 
y  cofiado de vn Cruciñxo, y fi le apar
taban algún tanto , le cofiaba mucho 
aliento en vn fufpiro. Preguntáronle 
tal vez, fi quería algo ? A que refpon-*

fe al rubor exprimir mas vivos colores día prefurofo: A Je fus quiero. Excitaba
en el rofiro que los que prevenía el 
Pintor ( eftaba cerca efeondido ) para 
dar alguna alma al liento. Que eftc pa
recía el cafo, en que debía ceder fu mo- 
deftU al común defeo, y mas quando vn 
retrato figniñeaba ya tan poco aúna

la F¿ con rara viveza , y no menos U 
efperan â , que ambas virtudes fe iban 
a morir cambien, no aviendo de entrac 
con el alma en la gloria. No pareció 
que agonizaba, fino que dormía, fin ef- 
(remecerle con la muerte la naturaleza*

la eftimacion de el vulgo, que fe copia- ni padecer eícandalo en fu ruina , coa 
ba también vnnionftruo , y elmasin- tan dulce, y tan apetecible eftrago.co- 
feliz efpiritu fe nos reprefentaba denc- mo que no 1c arrancaban el efpiritu,fino 
grida la faz rebelde en la pared de ca- que el fe falia voluntario: cayendo la vi
da Templo. Turbófe toda la refenidad da al pie de el tronco, no qual fruto fa- 
de aquel femblante humilde , y la Un* cudido ¡ fino que fe dcíprendió madura* 
gre, que eftaba yá fifia en las venas, fu- mente del ramo, 
bio á calentar las mexilias: bplvió azia Iba refpondicndo á las deprecario-
cl Padre Hernández 1* «r* con aquci nes t imcrrumgidas Tolo con fufpiros

g j  * IWto
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amantes, no perdiendo jamas la adver
tencia baila delpues de aver perdido la 
vida. Tenia ya difunto el femblante , y 
el cuerpo elado; folo citaban vivos los 
ojos manando afeaos , y  fe dexaron vór 
Ilorofos , aun defpues de eftár muertos 
aquellos dos grandes aftros> que con la 
coftumbre de ilorar fiempre , ni fupie- 
ron morir enjutos,ni dexar de derramar- 
fe en luz, y en rocío, aun defpues de ci
tar apagados. Mas quando avia pareci
do yá no íolo mudó , fino muerto, ha
zla vna fuga repentina el alma deldc el 
corazón a la lengua , y  flechaba en la 
voz vna faeta abrafada. Cercábanle fus 
Hijos con inconfolable llanto , fufpen- 
dido á vezes en la admiración al ver 
palpitar excefsivamente vivo al amor 
en vn pecho difunto. Con la ocafion de 
eftár tan rodeado,y tan defendido aquel 
humilde lecho , y tan ocupado de la 
multitud el apofento todo , caminando 
ázia la media noche la fotnbra, mal def- 
terrada de aquel litio con el trémulo ex- 
plcndoc de vna candela, introduxeron al 
Pintor , que guarecido á la efpa!da de 
tantos, que acercaban la rirania7bebidíc 
con ¡os ojos las perfecciones,aunque muf- 
tias de aquel femblante divino, aflegu- 
rando el acecho en la multitud, y en el 
reíguardo de d litio obicuro. Iba ya dif- 
cun iendo la idea por las perfecciones de 
el roftro de flor ja : iba furtivamente ga
nando tierra la fantafia, que fe calentaba 
ya mucho con las cfpecies de el objeto 
vezino: diaba el pincel bien eícondido 
en la mano, quando Francifco, avilado 
de muy adentro de el efpiritu , derribó 
ázia vna parte toda la fuerza de la vida, 
comoquien cuydadofamenrebruxuleaba 
por entre la confufion, y la tinicbla al- 
gon objeto, que prefintia > y aviendole 
tropezado,lixó los ojos poco ferenos en 
el toftroded Pintor encubierto , que 
allomaba algún tanto la cabeza por en
tre tos hombros vnídos, de los que cer
caban la cama:y parecía que Borja fuef- 
fe el que intentaba copiar fu temblan
te al Pintor , ames que íer retratado 
de fu pincel. No tendría mas horror de 
ver en aquella hora al común fatal ene
migo , que de averviftovn pincela fu 
lado amenazando á elogio. Eftendió vn 
poco d brazo, que eftabainmoble , y  
frió , y apretó con milagrofa fuerza la 
mano de Don Tomás de Borja , que 
le hallaba el mas inmediato , y roas á 
proporción de lu dieftra , como que fia
ba de el amor , y  de la langre ella vlci-

ma fineza , fupüendo con la mano , y 
con la vifta fus d aufulas, yá muertas ea 
la lengua. Y luego infundiendo la hu
mildad vigor portentoso en vn cuerpo 
deftroncado, bolvió jmpctuofamentc el 
femblante ázia el litio opnello , con al
fombro de los que labiali,que fino el co
razón, todo lo demás yazia difunto. Pa
gò DonTomás de Borja ella viti ma con
fianza , con hazet que fa li elle luego el 
Pintor fugitivo de aquel apofento, lle
vando à lu cafa, yá que no el retrato, 
copiada á lo menos fu humildad con mas 
primor de lo que podría dibujar fu fem- 
blanre aquel animofo pincel.

Conociendo Borja,que avian arro
jado de fu quadra colores, pincel, lien
to , y fantafia , bolviò placidamente ia 
cara, vfano con ella vi&oria, y de eípb 
rar en brazos de la humildad, que fue lu 
efpecial diviia,tiendo vna hazaña de día 
virtud heroyea , la pofirera que cerró 
los ojos á fu vida. Renovó el amor lu 
dulce mufica,poniendo lagrimas, y afec
tos en armonía: iba (acudiendo preturo- 
famente las alas aquel corazón al tríe á 
morir, batiendo las mas delicadas plu
mas en torno de la luz, que en la cande
la alumbraba,y de la que en fu pecho ar
día ; halla que abrafada efta fiel amante 
maripofa, crobolviendo à Jeíus en vn 
fufpiro manió, acabó vidima de el fue
go , bendo yá pallada la media noche, y 
empezando felizmente el día primero de 
Odubre, tiendo de fefenta, y dos años, Año 
menos veinte y  fíete días, y  algunas ho- 15 7- 
ras ( á quien llamaron las obfervacioncs 
antiguas año Efcolar. ) Obfcrvaron du
dólos algún rato, (i eftuvíeíle muerto, ò 
extático, por las vetes, queeftando ar- 
rebatado,avian puefto en duda, fi eft.iba 
difunto. Mas falió fu vitima reípiracion 
tan olorofa, que fe conocía en la fra
grancia, averie quebrado el alabaftro de 
la Magdalena, y aver derramado el nar
do fu vida precióla. No fe víó getto al
guno , que mirafl'e con defagrado a la 
parca, porque á la verdad él citaba bien 
con la muerte,y aun enamorado de ella, 
delpucs que en vna grande ocafion la 
experimentó benigna,y fue toda la cati
fa de fu vida heroyea. Quedó el cadáver 
tan hermoto, como avia quedado feo ef 
de la Emperatriz , donde bebió aquel 
valiente detengano, tiendo eftc vno de 
los fenfibles prodigios, que obfervando 
repetidamente aquel encendido galán 
roftro difunto , admiraban en Roma 
los Sabios. Y mas fi huicron reflexión

lo-
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fobre la fuente denegrida, donde tuvo 
origen la íinguur hcrmolura del cada- 
Vet de Borja.

m .

D oblaron luego todos las rodillas, 
befando aquel íanto cadáver, 

que ti amor dexaba reducido á pave- 
fas , no queriendo rogar por fu a Una la 
ternura, fino encomendarle á fu Ínter- 
ccísion pode roía , fin poder reprimir 
aquel culto anticipado , hallándole mo
vidos de vn fccteto impulfo,quc caí» ne* 
cefsitaba al refpeto , y bañaba en cupio- 
fo llanto el cadáver fanto, y el lecho, 
mientras fe efeuchaba vn ay , y vn c!o- 
quence íbTozOjque pallaba entriftecicn- 
do el oído, y alegrando todo el vien
to. Vete en paz elpiritu dichofo , que 
íubes por vereda,? de luz al Cielo , y 
fe mueven á Taludar te por el Camino 
los Adros vnoa vno. Vete en pazHe- 
roe vi&oriolo, que de xas í embrado de 
trofeos el mundo, y aun has de trope
zar con las ramas de tus laureles en el 
viento, porque han crecido mucho. Ve
ce en paz alma grande, que ya dexas 
inmortal tu nombre fobre la tierra ; y íi 
a la fama lefaluífe bronce, tendría voz 
cada árbol en Eípaña , grito en el Tibre 
cada arena, y daría vn trueno efpanto- 
fo cada monte de Roma, Vete en paz, 
que en tu niifmo cadáver queda bai
lante aroma para embalfamar la vida á 
tu tama , y ta porción de ceniza, á que 
perdonó el amor , y la hoguera , tendrá 
á la veneración por vrna. Veteen paz 
Borja divino, que aunque pudifte facar 
tu efpiritu de eífe cuerpo abraíádo, no 
podrás arrancarle de la memoria de el 
mundo , ni aun de mi pecho. Luego 
que fupo el Sumo Pontífice la muerte de 
ti Santo Borja,rompió el filencio en cita 
exclamación fentida : Oy ba perdido la 
Santa Sede vn f i e l  M in ifir o  , y  U  Ig lefia  
tma fir m e  colum na. El Cardenal Paleoto 
idió vn grande lufpiro , diziendo : Ay\ 
qu e f e  v e  apagada la  mas berm ofa lum bre
r a  de la  Ig lsfia  C a tó lica , Pero no quiero 
Iderener la pluma en referir gemidos, ni 
elogios, que defojaron fobre lu cadáver 
á la eloquencu» baile dezír, que fe vnió 
íi formar va fuípiro, y vn elogio toda 
la Europa.

Dexófe ver no pocas vezes vefti- 
üo de gloria en la tierra, bañando en 
tcfplandor mucho mas eípacio de el 
¡que ocupaba; x luego que fe quebró

el barro fe vio por el viento la luz de 
elle fegundo caudillo de Madian. Pero 
omitiendo aora otras apariciones, que 
tienen en eña Hiftoria fus peoprios luga
res: ío’o dire,que vinoá vifuar^uzando 
en el ceñido al Planeta quarto, a fu ¿nú- 
guo fiel vaífallo,y defpues Hijo,ei Her
mano Gines Moho , qilaodo íc hall iba 
moribundo. Traía Borja cóiigo vn com- 
boy de mucha luzco vn feliz Eíquad ron, 
que boivió en firmamento la choza hu
milde de GineS' Moho, Venia el Santo 
con vna ropa cexida en refpUndor, y en 
hermofura, de que pudiera adornarle el 
Sol en el corazón del dia*. habló dul^uu, 
y  anticipó áMolto ja gloria con fu veni
da, no faliendo de aquella celda di chufa, 
hafta que fe llevó contigo en triunfo 
aquella alma, dexando algunas reliquias 
de esplendor, y de fragrancia en la hue
lla. Murió Borja treinta y tres años def
pues de aquel valiente defengaño ( larga 
vida para vn eícarmiento de eltrago 
ageno ) imitando en eíh porción de vi
da perfecta hafta en el numero de las ref- 
piraciones á fu dueño » porque reluchó 
de las paveías de aquel cadáver ciado,/« 
m enfuram  a ta tis  p lenitudinis Z b r if i i ,

Fue en fus primeros años Borja el 
joven mas galan, e! de Temblante mas 
florido , y de afpeCto mas íeñoril de 
quantos ¡luftraban la Corte de el Empe
rador , pudiendo fer original bello a 
los retratos de Finchó, a no vivir tan 
vnida con la gentileza la gr^vedid en 
fu roftro. Fud de alta, y corpulenta 
eftatura , bien corrcfpondida en pro-« 
porciones de toda aquella elegante fa
brica : garboío fin afectación el ademán 
del cuerpo, aun quando mas deíayrado 
en la humildad del trage el movímien-* 
to, con que la compoftura huella cobarn 
demente el teatro. Era tan fu mam en te 
blanco , que con algunos copos mas de 
blancura declinaría en excedo , y en 
aquel color cftaba la nieve en el grado 
mas puro,y mas hermofo, aunque inter
rumpida a trechos en el Temblante con 
alguna rofa breve , hallándole batidos 
fin confundirte leche ,y  fangre ; y aun 
tiempo jardín , y cumbre con mucha 
nieve, porque afsi fe acercafle aun en 
efta femejaru¿a a la perfección de fu due
ño , que quilo apellidarle el blanco , y 
colorado. La frente eípaciofa, rafgados 
con mageftuofa inquietud los ojos, que 
tiraban a color de Cielo, íi bien no era 
el azul tan fubido ,que no degenerare 
algo azia aquel matiz verde , que her-¡
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mofea el campo, templándote los colo- da en vertir al decoro de purpura, fiema 
res en fu viftaconvna punta decfpe- pre que efcuchaífe alguna exprefsion
ran^a, y otra de gloria, La boca pequé 
ña , los labios por extremo encendidos, 
y  no delgados.La nariz algún tanto pro
longada , proporcionandofe aun en efto 
á la Symetria del roftro * que era largo, 
fin íer prolixo. Los dedos de las manos 
eran también algo diftiíos , inclinando 
aun en la material difpoficion á pródi
gos. Y  al fin en el roftro,y en toda la dií- 
poficion del cuerpo fe dexaba ver aquel

menos cauta. Nunca ptclumió mal,aun 
quando eftaban bien tenidas h$ apañen  ̂
cias en lu color. La fcncitíez nunca arti- 
ficioía, y el candor de aquella alma des
nuda de la l i mui ación del engaño , y de 
la liíbnja,era amable hechizo de quien le 
trataba} pero (upo juntar con efta preiw 
da vna razón prudente , política, y aun 
maño (amen te adven Ída,mordÍendo á la 
ferpiente en la cabeza t y erí el corazón

carácter,que repreíenta á vna alma dig- á la paloma: y fe pudo dczir de efte He-
na del imperio,y explica la grandeza del toe de la naturaleza, lo que de Catón fe
animo; de fuerte, que no efeogiera la 
magnanimidad otro Templo« Tenia vn 
oculto alhago,con que fe inducía al co
razón del que trataba,aun que mezclado 
en la entereza, dexando al amor, y al 
rcípeto en batalla nunca bien decididas 
pero fin amago de intención eníavifta, 
adonde aftbma lu$ afectos el alma. El 
concillaba la autoridad con la blandura 
del trato, y el cariño ha ft a con el ceño, 
que es tan difícil aftunto, como querer 
endulzar con lo amargo, y  hazeríe ama-« 
ble con los incentivos del odio.

Defde joven empezó a fcrvnpoco 
defmedida fu corpulencia, y con la edad 
fe fue abultando hafta vna dcfpropor- 
cion monftruofa, que defpues declino a 
extremo contrario con el rigor de la pe
nitencia. La complexion fue tobufta, el 
genio alegre con mucha viveza en la 
iangre ( qtie fue el humor predominan
te , y  en rodo mas noble.) Su corazón 
era mas anchurofo, que el ámbito del

celebraba>que ni fue niño, tiendo de fíe
te años, ni viejo de lefenta.

Fiaba de muy pocos fu fccreto, por-; 
qüe Labia , que el corazón humano fe 
cania de guardarle largo tiempo, y to 
palla á la lengua con el mifmo ayré que 
rcfpira, pues al batir las alas parece que 
fe eftrcineccn los íecretos con el moa 
vimiento de las plumas. Fue de pocas 
palabras, pero fentenciofas, y  blanda
mente diferetas, hablando íuftancia, y  
Como por definiciones con nativa fácil 
e loquen da , que parecía meditada, ha
llando al arte en la naturaleza. En las 
conveifiones era feftivo # aun dcfpues 
de íer Santo, dando cali üerapre Vn* 
punta de fat i  La voz, con que iazonab« 
vtilmcnte la verdad, que nunca falto 
de íu lengua, muriendo fin conocer de 
vifta a ia mentira, el que vivid tantos 
años en tas Cortes, en los Palacios, y  
en la mayor privanza. Sus ocios fueron 
tan v ti les como fus exemplos. Fue ede^

pecho, fiendo efte tan dilatado. En fus brada la difcrecioo en fu pluma, y  en ft| 
años florecientes emprehendia fietnpre boca, que eran dos bellos arroyos dq
Jo mas arduo en todas las funciones de 
Cavallero} y no hallando algún peligro 
no cftrcnaba el bueto, por no vencer fin 
triunfó. Fue de vivifsimo ingenio, capaz 
de los difeurfos mas delicados , y de

efta agua, de que fuele moftrarfe ava-i 
ra ia naturaleza. De las ciencias , quQ 
fe batallan en las Efcuctas, tuvo ¿que* 
lia grande noticia, que de xa m os ponq 
derada erí otra paite de efta Hiftoria»

aquellas prccifiones ,  en que fe adelga- fingu ta emente de la Theologia , cuyo«
tan tanto mas los penfamicntoside fuer
te , que fola efta prenda baftaria á robar 
Soda el alma ávn grande entendimien
to i mas en Borja dexaba mucho litio li
bre a vn juizio repofado, donde la pru
dencia tuvo fu nido > y  a la memoria 
( rcatarchivo de aquel grande noticiofo 
cfpifitu } que. fue de las mas felices de 
aquel tiempo, aísi en adquirir promp- 
ta mente el caudal mas fabio, como en 
la tenacidad de mantenerlo. La rnodef- 
tia fue la calidad mas propria, y mas 
bella de aquella índole hermofa » gaf* 
lítfldo el corazón U langrc paas delga*;

rumbos penetraba con acerrada anima* 
fa abu ja. Pero en la ciencia del cfpiritü 
filé fin duda vno de los hombres labios» 
que ha tenido el mundo : aquellas tinie
blas elegantes del divino A r copa gira las 
leía con admirable claridad,y fácil pers
picacia, hallando al Sol rebozado en ca4 
datiniebla.

Todas las perfecciones dibqxadas 
en efte breve lienço, fe copiaron de e| 
original, que defccive en colores mas 
verdaderos, que hermofos, el Padre 
Dionyfio, Confefíbr, y  compañero fin 
y o  ,  y  «nade cftas palabras luego:
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Hanfefacado en Romaiy en F f  paña muchos
retratos de fu  figura j mas no he vi fio haß a 
mra ninguno, que me muefirc aquel vene
rable autorizado ¡fpe¿loyque conjolo migar
le poma devoción y y alegría» Vn retrato fu- 
yo con fu  nombre traía el Padre Franc iJcO 
de Briones, el qual dezian reprefritar le me
nos mal que otros, y {acole con muchos rue
gos en Valladoltd el Padre Antonio de Atar
ean, que tenia gran devoción con la memoria 
de el Padre Francifco, y afirmaba , que con 
pronunciarfu nombre,y poner fu  retrato fo -  
bre las cabezas de los endemoniados ¡diverjas 
vezes los vio quedar libres» Haiti aquí el 
Padre Díonyíio; y es afsi, que aquel Ve
nerable devoto afpcfto influía devoción, 
fofo con fer atentamente cbíervado, que 
pur eíTo el infigne varón Padre Juan Ma
nuel dizc en el Capitulo de vna carta: 
Quando me fentia Jm  devoción acó fiambra
ba a irme adonde efiaba el Padre Francifco¿ 
y  fin  hablarle 1 falo con ver la compoftura de 
fu  roftro ,y  id devoción que en el moftraba, 
fa lia  compungido, y con el efpiritu tierno en 
Dios» La Venerable Sot Frahcifca de Je* 
fus, efer i viendo á la Duquefade Villaher
rn o la del divino Borja ,dize: Viftohe vn re
trato de vuefiro hermano muy proprioino me 
confítela, antes me da pena ver fin  alma f i 
gura de quien tanto quüro fundo ella lo que 
yo mas amo, y mas vale. Mas hallamos edil 
todo effo vn retrato el mas vivo, y el mas 
proprio del alma de Francifco, yaque de
generaron tanto los mas de los pinceles 
en los que dibuxaron de íu roftro. Eñees 
el que en fus cícritos dibuxo la pluma de 
el miftno Santo: y por no averíe Tacado 
á luz todos,harta defpues de muchos anos, 
00 andan tan frequentes entre los hom
bres doctos, íiendo ciertamente dignos 
de (er admirados,y hallándole en ellos 
diverfos jardines de erudición, de piedad, 
y  de otras flores* Si bien los mas fe culti
varon fin el afan delicado de los diícurfos, 
y de los libros, eftudiando Tolo en la vo
luntad afectos mucho mas abra fados, que 
floridos. Y aora le hallan reducidos ä vn 
Volumen juño, con nuevo método, que 
en idioma Latino dio á la eflampa íu cia-r 
iifsimo viínietu Don Francifco de Borja, 
cuya traducción bien culta íupo valerle 
can tanta propriedad del idioma, que es 
inoncftcr recurrir á la noticia , para per- 

fuadirfe ä que no ayan nacido entre 
lifi «prcfsiones de aquella 

lengua.

$. IV.

BOIvamos yá á reconocer el cadáver 
Santo de Francifco , tan ülorofo, 

que podría íu fragrancia fer balíamobaf- 
tantc á vngir algún Real difunto, y aun 
á embalíamaríe á si proprio. Avia eílado 
tan oprimido del íentimiento Don Tomas 
de Borja fú hemiario al dár la poflrera lia - 
marada aquel efpiritu,que no podían los 
ojos vfar del oficio del ver, acopados fulo 
en el cxercicio, y en el ex cello de llo
rar. Sacáronle de aquella qUadra, y por
que apenas avia guftado alimento en to-: 
do el precedente dia le conduxeron a 
otro fitio, donde tomafle algún reparo 
de comida, y de fueño. Mas era diticii 
hallar repofo, llevando á la inquietud ro
da en el pecho , y a¡si á pocô mas de dos 
horas * en que efluvo batallando ei fiien- 
tio con la fantahá,y d deialTolsiego con la 
cama, quando yá la Aurora iba tomando 
pofícfsíon del dia, bolvió en buíca da 
aquel amado difunto,por quien íufpira- 
ba,y halló caliente aun en el cadáver San
to la ruina. Viole embucho en vna morta
ja, antes de vertirle de íu proptia infigrsia: 
dobló las rodillas, y renovó fui lagrimas, 
dando la rienda á fus ternuras,aora que fe 
hallaban fus ojos finicftigos, y fin embaa 
tazos, puctiendo íalir enteros ios gemi
dos. Avia defeado anfiofamente ver aquel 
milagro efpantoío, que labró la perneen-? 
cia de la piel, que cubría el corazón, y las 
entrañas de Francifco, rebolviendefe enf 
gyro por el cuerpo; mas halló vn inven-; 
cible recato á la porfía de fu ruego, infifj 
tiendo muchas vezes en vano por el ca  ̂
mino»quando yazia doliente en humii-i 
de lechos Y aora, viendofe íolo con el caá 
daver en aquel apofento, le pareció tiem
po oportuno de dár á fu curiofidad, y á fu 
veneración efte objeto, y poder referir á 
la pofteridad como tefligo de viña aquel 
expetheulo afTombrofo. Fue á reconocer 
la imagen, óertatua de la penitencia , ca
vada con mas fantafia, que la que pudiera» 
formar en bronce vna valiente attiheiofa 
idea: fue á levantar vn poco con la diertrat 
aquella parte del liento, que cubría fu pe-* 
cho defnudo, quando íintió el brazo he ri-i 
do de vn funefto paraíii’mo, que á Teme« 
jart̂ a dtí rayo, fin hazer eftrago etf la hay-* 
na, bolvia en ruina el limpio acero í y al 
xnifrno tiempo halló en fu corazón otro 
nuevo palmo al contemplar efle iuceífo. 
Hizo fuerza por tirar ázia si la mano,que  ̂
geqdo experimental fi ceñaba el ertrago
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con apartada del peligro, y  halló brio pa
ra traer aquel inmobil tronco, que al reti
rarle , le fintiò luego flexible ; porque no 
pudiefle ignorar la razón, ò la caula de fu 
ma!, quedando aísi advertido, de que es 
deliro la confiarla, quando paila àier 
oli, ¿dia.

Serenòfe rn poco del fufto:cobrò alien
to viendo refucilado el brazo difunto; 
mas, ò porque no acabarte de períuadiríe, 
que podia fer digna de caftigo aquella 
confianca de vn hermano en vna acción 
inocente en Todo,y que miraba à la vene
ración como à fin vttimo : ò yá porque 
bolviò à fer impelido de vn impaciente 
defeo, que cal̂ a cl’puelas de oro, con que 
faca mucha íahgre al efpiritu,boivio à em- 
prehender la miftna operación, que aun à 
Faetonte parecería yá mucha temeridad. 
Y  entonces experimentó fegundo rayo 
tanto mas fbgoib,quanto le dexó el brazo 
mas frió,tan inmobil, y tan yerto, que po -y 
dría bien amortajarte con los del cadáver 
Santo, que quilo examinar curíofo. Inten
to recoger àzia si el brazo,como en el pri
mer fucertb; pero halló obftinado el carti- 
go: viòle mudado en tronco, y reconoció 
feca la mano > al modo que Geroboan, 
quando la quilo eftender contra el Profe
ta de Dios.F.mbió confiadamente fu cora
zón al Cielo en buíca del clpíritu dichofo 
de fu hermano, latinando vn fuerte abra- 
fado (üfpiro, y luego fintiò fu infla xo, y 
pudo mover el brazo,no àzia laemprefla» 
fino àzìa el retiro de fu mifmo pecho.Dió- 
le gracias repetidas del amago carmofo, 
con que le avia enfeñado refpeto, y de la 
falud refliruida ,con que 1c obligaba à col«, 
garvn voto agradecido al e (caimiento. 
Eftuvodefpues grande rato haziendo re
flexiones fobreeftefucefío prodigiofo,llo- 
xaba inconfolablemente íu atrevimiento, 
nacido entre las confianzas de lafangre, 
y del trato. Mas, ó inconftancia humana! 
mar todo baybenes, y fortuna ! mudable 
alvedrio, cuya libertad dà las velas à todo 
viento ! Quien fia de fus propofitos , por 
mas que Caigan nadando en Ugriraas.y rc- 
bueltos en gemidos?Siendo elementos tan 
poco firmes vno, y otro; al fin agua, y 
Viento.

HallabafeDon Tomás de Borja bien 
fctijuto yá de ambas tormentas en la ori
lla : bolviò à confiderarfe folo , y que era 
Jaítima perder ocafion tan oportuna,qua- 
ido no podría ofrecer fe otra,aunque fue fie 
inmortal fu vida : y que vltimamenre à 
corta de aventurar vn brjzo,era bien exa
minar aquel prodigio, Refloreció U
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de probar tercera vez fortuna, perfuadido 
á que podría covar fus ojos de rebato , y; 
ocupar por forprefa aquel fitto, antes que 
fintieífe en e! brazo el formidable golpe 
del tiro,y aun del íiifto,y efperando prco-í 
cupar a Júpiter el rayo. Hizo à erte fin 
breve oración al Borja glotiofo,fobotnan« 
do elcadaver con el llanto, y con el rue
go; y al primer ademán del brazo, experi
mentó, que el caftigo fe adelantaba al im- 
pulió , quedando laftímoíamente marchi* 
to, inmobil, y íeco con el mifmo ayre del 
amago. Y como ya le faltaba difeulpa à 
erta tercera ofladia, lloraba fin confuelo, y, 
caü fin efpur.an^a, fin a tre ver fe à pronun
ciar otro afecto, que aquel humilde, y re- 
fignado, que nace en el conocimiento de 
fer libero el caftigo a tan oííado repetido 
infuiro.En efteeftado le hallaba Don To*- 
mas de Borja , oprimido de la confu fion, 
del ícntimíento, y de la trifteza , y pade* 
ciendo el patino,no loío en el brazo dere-; 
cho, fino también en la alma ; y  perfeve  ̂
rando inmoble fu defdicha , quando de lo 
mas intimo del efpiritu empezó à fuípi-j 
rar,diziendo, que debía eftar mas rccono* 
cido à la piedad del efttago, que dolorofo 
del caftigo; que no pedia fe 1c reftiruyefie 
el vio del brazo, fino vn vivo dolor de fu 
atrevimiento, y  que antes bien debria 
apetecer, que fe perpetuarte en el aquella 
fenfible ruina , porque le firvierte de te-i 
cuerdo à la memoria de fu culpa. Enton
ces fintiò el coraron agitado de lacon-í 
fianza,y con la linieftra atraftrò àzìa sì ci 
brazo difunto,y halló, que el ceno dd can 
daver fantofeavia convertido en alhago 
tierno, porque retrocedió docilmente vi-: 
vo d brazo, cobrando movimiento para 
todo,menos para eftenderfe àzia la ara de 
aquel lagrado pecho: Ef reverfa efi manta, 
ad mmy &1 faBa eftficut prius fuerat. Eftci j ’ 
prodigio depone el doliente mifmo en las * 
primeras informaciones deftinadas ai in
mortal culto de fu Venerable Hermano, 
donde confìeffa aver fido pena bien me
recida de fu error temofo, pues o fiaba 
profanar con el amago aquel templo, cu-* 
yo arruinado alear ocupaba yá la venera«* 
cion , allanto en que eran facrílegos los 
ojos, tas manos, y los defeos.

El mifmo dia primero de O&ubrc die-r 
ron à la tierra el cadáver del SantoBorja,á 
quien eftaba labrando la providencia do- 
rada precio fa vrna.Quificron que fus exe
quias fueften calladas;mas apenas fe publi
có fu muerte por la Ciudad deHoma,quá- 
do mezclada en tropel defordenadode in- 
mcnlo vulgo coniò U iSoblcza à belar fu

fife
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ceniza, Don Martin de Contretas, que fe 
hallaba en Roma refttfica en el procedo 
de Toledo, que fe vio debería gran parte 
de aquella Ciudad Santa en efte día, co^  
curricndo añilóla de entrar en nueftra Ba
sílica, donde el cadavec íagrado yazia.
R o m a n é vrbs in altera fui parte defería vi- 
deretur, Los Cardenales, Embaxadores, y 
varios Principes fe inclinaban á befar los 
píes,que avian dexa do eftampadas huellas 
tan ilufires,y las que en obicquio de La Se
de Apoltolica aun eftaban calientes. Imi- ______
taron cite exempio las mugeres nías eícia- za d la Corte de Efpaña. Honra fus virtn- 
recidas ( y entre ellas Doña Juana de Ara- des la Santa Igkjia.Hazaña defu milagrofa 
gon Condeftablefa,y Doña Feliciana V'rfi- Reliquia, que antes de fu Beatificación lleno 
no fu hijajacercandofe reverentes al cuer- de afiombro U Monarquía Efpañola, Nuevo, 
do fanto, y deípues de befar los pies al ca- y tumbo mas portcntofo facejfo que obro en 
da ver olorufo, tocaban fus roíanos, y  me- Roma antes de fer Canonizado. RuebUfe do
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iguale (quamo mas que le exceda ) ni aun 
basando d encontrarle por el anchurofo 
campo de los ligios, de los defeos, y da 
tos diícurfos. De modo, que avien do fido 
San Ignacio el dedo de Dios,como le ape
llido el Oráculo de la Iglefia , fue Bot ja el 
anillo, y la piedra de fondo tan rico, que 
iupo hazer mucho mas preciofo  efte dedo,

C A P I T U L O  XIX.

T R A S L A D A S E  S U  G L O R I O S A  C E N I i
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L tiempo, que fuete fer tyrano de 
las memorias,y de las hazañas obf- 
curecíendo halla las ruinas» v ca-

dallas al temblante, y a las manos de tan 
venerable difunto. Andaba por fu apofen- 
to folicita la piedad en robar alguna de ius 
pobres alhajas, que ya entonces aprecia
ban como in ligues reliquias. Fue tanta la 
multitud, y la fuga del concutfo, que no 
pudo dar mas iluttre teftimonio de ia ían- 
tidad de vn hombre la cabeza del mundo 
inclinada toda aziael reípeto, andando en 
las lenguas,y en los ojos de la muchedum
bre vn imímo elogio, fin que zozobiaííe, bando no íolo en cada ligio > lino en cada 
ni en la malicia ni en la impiedad de al- año vn fepulcro, donde le entierro la me- 
guno. moría en profundo olvido,iba cada dia ex-

Dcpofítaronaquel fagrado cuerpo en- citando con mas viveza la faina,que ardil 
tre las vrnas del grande Ignacio,y elPadre lampara inextinguible á la fatuidad de Bar- 
Laynez, faroles de íu elpiritu, y  dechados ja:porquc el Cielo daba miljgrcíos recuer
de íu govierno. Quedó vellida de incon- dos de ella en la tierra, y citaba cantando 
fot able luto la Compañía 5 porque no folo altamente la fama defde lu ceniza, repi- 
la faltaba fu Cabeza,fino también fu alma, tiendo íu bronce vn grito el mas canoro 
fu explcndor, fu aumento, y fu gloria,pues con cada milagro. Delcabael Papa Cíe-, 
avia crecido en íus brazos á icr fabrica fo- mente Oflavo (antes Hypolíto Aldrovan- 
bervia. Y no podemos negar, que el ho- dinojque le piüicflen el culto del Venera- 
nor de íu alta cuna, la reprefenucion, y ble Franciíco, porque quería fer Juez, y¡ 
carácter de fu períona, el valimiento fubi- Abogado el que avia fido teflígo gloriofo 
do con los cedros mas elevados de la tier- dejas proezas de fu d'pititu, quado acom- 
ra.Las heroyeas virtudes de aquel fublimc panóal Cardenal Legado. Cada vez que 
efpiriru, los milagros, y profecías,que her- la memoria hazia reflexión fobre lo que 
mofeando la circunferencia á U fantidad, avia obíervado la vifta en aquella jornada, 
acreditaban el centro: aquella prudente íe inflamaba el corazón en deleos de pro
cabeza, cuya gigantez deímcfurada,hizie- ponerle deíde el Altar por dechado á la 
ta proporción al mundo todo, que fuelle grandeza»y por afíombto ala langre no- 
cuerpo luyo : aquella dulzura amable de ble de la Europa. Avia viflo arder aquella 
fe genio:aquel amor inexplicable á nueflro alma en vn incendio de amor fagrado,que
Inítituto: aquel ciego íeguir el rumbo que 
abrió Ignacio, fin declinar vn punto íolo 
de los conductos, y términos que preferi- 
vióei grande divino Cántabro: aquella 
íombra que hazia íu prciencia defde Ro
ma t'.-bre toda la Compañía. Fue vn todo, 
que no le atreve la elperan^a en la Confi

no avia otro humo, que el que fírvieffe i  
la veneración en el Templo, y en el facp- 
íkio.Aviale admirado extático en muchas 
ocafiones,iraní portado el el piritu á regio
nes inacceísíbles.Vió hazañoías en efleHe- 
roe todas las virtudes,y colocadas en aquel 
íublime grado, deíde donde grita meros

pañia a caminal <tü bu(C4 de oUQ que & copfufo, qq§ SQBCO el exempio, y-quena
dac-s
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darlas culto,quexofo de que la Monarquía 
Efpañola no acaballc de pronunciar vn 
ruego fobre cfte punco > y  fueíTe desando 
cubrir fus cenizas del olvido.

Mas fe dcfvelaba entre canto la provi
dencia en ir abriendo camino milagcofo Ì 
ia veneración publica del Borja:tcpeua los 
prodigios , hada introducir el credito,y el 
íonido de fu fama en los corazones roas 
políticos, que fuclen íer los mas (ordos : y 
para llamar fenfiblemente àia puerta del 
que tenia la llave delPaUcio de la fortuna, 
y  de aquel real alvedrio, que podía facili* 
taf el palio con íu interpoíicion, y con fu 
ruego à elle culto : difpuío el año de mil 
feifeientos y fíete,que la Duqueia de Cea, 
muera del gran Duque deLemufíobre cu* 
ya prudencia reclinaba el Rey Felipe Ter
cero todo el pefo de fu valia Monarquía)!« 
halla (fe en el vltiuio diferí roen de íu alien
to llorido con fui i oíos dolores de parro, 
porque no pudiendo falír à luz la criatura, 
iba boi viendo la vida de fu madre en no
che tenebrofa : a vían fe agotado el arte, la 
medicina, y la experiencia: a víanle confa- 
grado votos á muchos Santos ; mas todos 
los ruegos hallaban los remedios (ordos, y 
fe moftraban ceñudos rodos los aftros.En- 
trò al fin ia Duqueia en la poftrera mortal 
agonía, edipfada funeftameote la vida,fin 
dexar ¿ los que eftaban prefentes otra cf- 
peranqa que la de fu gloria. Hallabanfe en 
la quadra lssparientasmas cercanas de la 
Duquefa, turbadas con el fcmblante de la 
muerte vezina, y con el dolor de que fe 
marchitaífe dentro del Abtil aüfmo aque
lla flor delicada. Sonaban por todo aquel 
Palacio triplísimos follozos dando viento 
al viento confufos los gemidos (vltimo de- 
feípetado alivio de los dcfdichados.)Quari
do entrò prefurofo el Duque de Lentia, 
nieto del Santo Borja, y esforzando con 
aliento inípirado à fu hija la Duquefa, cu
yo cuerpo tronco tenia en duda ló roas de 
el alma , la exottò à que puGefíe fu cora
zón,(u muerte, y íu vida en roanos de fu 
glonofo bifabuelo Francifco de Borja :hizo 
que fe le aplicare vna Reliquia del Santo, 
que refpiraba ícnfible fragrancia à dei pe
cho del horror, y de la ceniza. Doblaron 
todos las rodillas,levantando confiados los 
corazones fus alas, y poblando aquel ca
marín de fce,dc íuípiros,y de lagrimas vic- 
torioías. Y al punto finticron el influxo 
pode tolo de la intercesión de Francifco, 
porque con prefteza igual al deíeo, y  ma
yor que la eíperan â, dio à luz la Duquefa 
moribunda àia omette mi ima, queenter- 
{Ata, pariepdq yn #unto nino, y hallag-

Vida del Grande
dofe libre íubÍta«iente,no folo de la muera 
te, y del íufto, fino también eifenta hafta 
del dolor roas ligero,y de tan vigoroío ef- 
piritu, como quando refucita la Fénix de 
entre fu miímo eílrago. *

Efie fuccífo portentofo, tan vifible, tan 
executivo, y  tan defeado, y en la cafa de 
vn tan grande Valido, hizo mucho eco en 
la Corte,y en el Reyno todo, y fije origen 
de otros infígnes milagros, porque con ef- 
ta ocaíion confagraban al Santo Borja imu 
rae rabí es infelizes fus votos en los mayo- 
tes peligros. Empezó defde entonces fu 
nombre a íer'cl común refugio de ios def*. 
dichados, y  eran tan frequentes los prodi
gios en la Corte, y en los Pueblos, que fe 
pudo llamar aquel ano el milagrofo, 0 los 
ligu¡entes no le hu vieran competido efte 
bUfon con repetido eftrucndoío empeño« 
Conoció el Duque de Lerma, que le inti
maba Dios fu güito, de que folicitalTe cul
to a fu abuelo por la voz de aquel milagro, 
de que le hazia inftrumcnto, y teftigo, y  
por la voz publica de otros prodigios que 
cícuchaba con alfombro: pues feme/ames 
portentos obrados por las cenizas de vn 
cadáver íanto, no folo fon clamores de U 
Providencia, que publican la faotidad her 
royea de aquella alma, fino explicaciones 
del beneplácito divino, en que fe expon
gan fus exemplos a la imitación en la Igle-t 
fia. Y afsi impetró el zelofo Duque de 
Monfeñor Decio Carrafa ( que defpues 
iluftró la Purpura, y entonces era Nuncio 
en Efpaña) ampia licencia, de que con fu 
autoridad fe procediere á la información 
de tan repetidos prodigiofos fuccflfos,y de 
las virtudes mas portentofas aun que los 
milagros. Hizicronfe cinco Proceros en 
Valencia »Madrid, Barcelona, Zaragoza, y  
Recanate, y dixeron en ellos el Duque de 
Villahcrmofa, el de Vzeda, el de Gandía, 
el de Vibona, el de Pafirána, y el de Ler
ma , el Principe de Efquilache, el Conde 
de Luna, el Cardenal Don Antonio de 
Aragón, tres Ar$obifpos, muchos Títu
los »Grandes,Macfiros, y Prelados Reli
gión», confiando folo vno de los cinco 
Proceflbs de cieqto y fefeara y tres tefti- 
gos, que en dignidad, y en íangre eran de 
los mas elevados, difponicndo efia nueva 
gloria la Providencia para mayor crédito 
de íu fama, que folo por clarines de oro 
quifo relpirar las proezas de Borja, y hu- 
vieron de fer afiros los mas de los teftigos. 
Entre otros depufo elVcnerable Padre Pe
dio de Rtbadencyra, apoyando con jura
mento rodo lo que avia eferito en la vida 
gcl &&tq; elogio cj «^crecido que puc-

&
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de merecer vna Hiftoria,donde la verdad} 
que es roda el alma, debe fer el fondo de 
cada letra.

Prefentaronfe eftos cinco Procefíos año 
¡de mil (¿¡(cientos y quinze en Roma, y el 
Mercurio Eí pañol Don Francifco de Caf- 
frOjEmbaxador delSeñor Rey Felipe Ter
cero acerca de Paulo V. entregó junta
mente á (u Santidad cartas, y íuípiros del 
Rey Católico,de las Ciudades,Religiones, 
Prelados, Cabildos, y Vniverfidades de eí 
Rey no, que fuplicaban con la mas reve
rente eficaz cxprefsion á fu Beatitud,fe in
di na líe a poner fobre dorado Altar vn tan 
Jicroyco Efpanoí, por exemplar á la gran
dezas confufion a la vanidad que arrafira 
fu naifma pompa. Añadiendo otra fupfica 
por el Duque de Lerma, de que fedignaf- 
íe hazer mas autenticas las hazañas de fu 
vida, y de fu fama con la autoridad Apof- 
rolica, Influyó Paulo V* en el buen éxito 
de cita cania por todos aquellos conduc
tos, que el Efpiritu Santo tiene infpirados 
á fu Igleíia ; y deí'pues de averíos hallado 
tcípirando olor, y eloquencia de la Canti
dad de Borja, expidió la Sacra Congrega
ción de Ritos aquel honrado Decreto el 
»ifmo año de mil tei¡cientos y quinze, en 
veinte y ocho de A gofio, cu que entre 
otras alabanzas de Francifco,dízc: Defpues 
de Avet examinado vn fumarlo de ¿as cofas 
mantenidas en los dichos precejfos, y proban- 
do f e  de ellas claramente la pureza, entereza* 
yfantidad de vida,y milagros del dicho Sier  ̂
vo de DiosFranciJco de Borja:el qualen todo 
tjlado guardó vna vida cxemplar, y  défpues 
reposo en el Señor con opinión de fatuidad* 
Ú*c. Pafsó luego efta caufa al examen de la 
Sacra Rota, que haziendo el procedo ge
neral en aquella Ciudad Santa , defpachó 
las Rcmiforias con el rotulo a la Corte de 
Eelipo Tercero,no ¡librando por Juezes al 
Cardenal Ar^obifpo de Toledo Don Ber- 
nardino de Sandoval iluftre Prelado, y á 
Don Iíidro de Aliaga Ar^obifpo de Valen. 
cia,cada vno en fu Dioccíi con dos acom
pañados , queformaííhn mas efpeciales, y 
roas jurídicos procelíos. abriendo afsi nue
vos anchurofos cauces á la eloquencia,y á 
fu fama, cuya inchazon fobervia nunca 
rompió fus margenes á la fenciliéz, ni á ia 
Verdad de la Hiltoria.

S- II.

LLegó efte avifo en tres de Abril de 
mil feifeienros y  diez y flete á la 

Corte 4« Efpaña ,  y  fufe celebrado con
fegrimasdealegúa* ycqnlm^naáasdd

Duque de Lerma, que alfíguientc día íá-; 
lió de Palacio á conducir con pompa, y  
lucido acompañamiento Usletras, y d  coi 
tillo alas cafas de el Cardenal Ar^obifpó. 
Iban delante cien Caballeros Cruzadas 
vellidos de gala, todos á la gineta, el jaez, 
y el adorno de los cavallos fembrado ri
camente de vanidad hermoía. Seguianfc 
treinta Títulos de Cartilla, ceñidos de va
riedad,y de riqueza : luego diez Grandes 
de Efpaña,que iluftraban en diamantes to
da la plazuela. Caminaba inmediato el 
Iiuftrifsimo Donjuán Staltrtc, Obifpo de 
Drago, cana la cabeza, encendido d  roí-; 
tro, y morado el veftido, llevando en vn* 
fuente dorada la Remiílória, y el rotulo, 
cubierto con vn paño de tela de plata bor
dado con canutillos de oro. En medio vna 
Cruz con vna borla pendiente de cada ex
tremo. Cerraba la tropa el Duque de Ler
ma en el trage de la bizarría mageftuofa, 
fatigando al viento en vngalan bruto in.- 
trepidamente dócil á la ÍRÍinuacion de el 
dueño. Salieron á honrar los balcones de 
Palacio, y á dár vanidad a todo aquel cfr 
quadron viftofo el Rey Felipe Terceio, el 
Principe, los Infantes, y las Damas, enno
bleciendo aquel teatro todo el tiempo que 
tardóla tropa en hollar mufíc&memc la, 
plazuela. En las cafas de Ayuntamiento 
aguardaba ct Cavadera Corregidor, y U 
Coronada Villa,que fue luego comboy an̂  
do al Duque de Lerma. Salieron en Co
munidad hafta cien Jeluitas, á Us cafas del 
Cardenal Ar^obifpo, favorecidos de otras 
tantos Hijos ilufires de Santo Domingo, 
que quificron inrerelUrfc Us glorias de el 
Borja, á quien miraban como bienhechor 
infigne de fu darifsima familia, y entreten 
xidos con los nuefitos, formaban cuerpos 
mucho mas vnidos en la variedad vn i for
me de Infiitutos, y bol vieron honrando ia 
Compañía harta el Colegio, defde donde 
la avian acompañado, con inmortal rcco-i 
nocí miento,que porque nunca pueda obf-* 
curccerle el olvido, y el tiempo dentro de 
la memoria,lo va repetidamente facando á 
luz la plu ma agradecida.

Mientras fe formaban ios ProceíTo$tfcH 
licitaba el Duque de Lerma enriquecer la 
Corte de Efpaña con las cenizas de Borja» 
a cuya íantidad, y fama ardían tantas latín 
paras, como corazones poblaban la Moi 
narquia.Avianfe trasladado del primer fe- 
puícco elle niifmo «ño de mil feiícientos* 
y  diez y fíete, á veinte y t res de Febrero, 
y  explícitas en dorada vrna a la veneració 
dcmuchoscnJaSacrirtia dé la Cafa Pro- 
fcí&t feíEM conducidas con mas triunfo,

que



que pompa à fa nueva Iglefia, afsíftiendo la decencia. Miraba rífueño el efpirttti 
fu grande viínieto el Cardenal Don Gaf- de Borja defde el Empireo fus huertos 
par de Borja ,y los Je fui tas, que ic halla- conducidos defde Roma á la Corte de 
ton en aquella Curia, teniendo cerradas Efpafia , de donde le avia arrojado la etn-; 
laspuertas de el Templo, porgue no fe bidia, y no quilo dezir con Scipion : /«- 
creyefle folemnidad de culto anticipado, grata patria, non pofsiàebis offa mia. Harta 
Colocaron la vrna en el mas ¿mínente que por el Otoño del mifoioaño arribé 
trono à la parte del Evangelio , real glo- à Madrid el Cardenal, donde entregó al 
xiofo nicho, que dio la pared al refpeto, Duque de Lcrma aquella vroa , depofito 
concediendo grata licencia el Papa à rué- de la veneración Efpañola, y archivo de 
gos de el Cardenal Borja. Embió eftc oro, en que guardaba preciofamentc el 
mifmo año el Rey de EfpanadosmÜ du- Duque Cardenal vna fiel efpcran^a. Eti
cados, para que alumbrarte à fu ceniza tròie vn buey por las puertas de Veípa- 
olorofa vna lampara de plata. Inflaba el llano , y  fe interpretò à feguridad de fa 
Duque de Lcrma ( que yáavia transfer- Imperio : O feliz Monarquía de Efpaña, 
mado fa vertido en Purpura) con fupJi- por cuya iluftrc Corte fe entró el cada- 
cas , v  con anfías al Padre Mücio Vitelef- ver de Boria, tremolando en vn citan dar-!

6 6  Vida del Grande

Chí» nuevo General de la Compañía, que 
quilieíle dar á la Monarquia Eípañola , al 
[Valido, y al Monarca el confuelo, de 
que tu vid! en dentro de fu Corte aquel 
inmortal teíoro, pues era fu proprio cen
tro : y eflandodepartida á Efpaña def- 
íde Roma el Cardenal Don Antonio Za
para , cftrechó los términos > y los ruegos 
el Duque de Lerma , para que afsi fuerte 
¡dignamente conducida aquella precióla 
Vrna, donde avia embalfamado fu rcfpi- 
racion la fama. No pudo el General ne
garte a tan autorizada e loque ncia armada 
¡del valimiento, de la razón ,y  de la Pur
pura* Y  aviendo obtenido facultad de 
Paulo Quinto , fue al Templo acom
pañado de los Cardenales Zapata , y 
Borja , de los Padres Aísiflentes, y de los

Í»rimeros hombres de la Compañía, que 
orinando vna Proccfsion reverente por 
ja Iglefia, mientras le cantaba el Te Dcutn 

tal ion de la mufica , (e abrió la caxa, 
{y fe reconoció aquel derrotado Tem
plo de la íantidad heroyea poblado de 
Veneración, y de fragrancia á pelar de la 
ftiina.

Diófe reftimonio autentico , de que 
fcran las cenizas fagradas deFrancifco de 
Borja: y  dexando el hueffo de vn brazo 
tn aquel lublime nicho , entregó jurídi
camente el cadáver ( abrafado dcfpojo de 
tlamor divino) al Cardenal Zapara el 
General de la Compañía en veinte y dos 
de Abril de mil feifeientos y diez y líete. 
Fue introducido luego en tica vrna , que 
fegun la fragrancia que dcfpcdia el cuerpo 
Tanto defde ella , pudo parecer fabricada 
jde aquella goma, que la Arabia fuda, cof- 
tandolc á cada tronco vna lagrima pre
cióla. Conducía el Cardenal la vrna, 
Acompañada ficroprc de ¿1 refpeto, y  de

te el buey , que honra en fu efeudo fi| 
gran Cafa! Con los dos maníos humildes 
bueyes de el divino Labrador San líidro 
le vnió el buey noble de la Cafa de Borja 
á cultivar los campos de la grandeza, 
arando fu exemplo defde la vrna la mas 
difícil fia gofa campaña. Fue el piadofo 
Rey Felipe Tercero á reverenciar el cuer
po Santo al Convento de la Encarnan 
don, donde efiuvo algunos dias á rué«* 
gos, y lagrimas de aquellas almas pitras? 
abrióle la caxa, y fe percibió vna fragran  ̂
cía verdaderamente divina , re fpir arica 
de la gloria , que haze mas perceptible 1* 
fantídad en la tierra. Afsi lo deponen in
numerables tertígosen los vlrimos pro  ̂
ceífos; y entre otros Fray Alonfo de San 
Berna rd i no , FranciCco Deícai^o , que 
añadió á la admiración concurio, y  ala 
fama vn grande tertigo. Lo mifmo lucen 
dio defpues en las Deícal^as Reales, y  ca 
Santo Domingo el Real, con otros pro
digios , cu/as eflatuas colocará efta Hif-< 
torta en nichos mas oportunos i de fuer-i 
te , que en todos eftos litios, que muda
ba , al abrir la vrna, parecía aver venido * 
vna arca de aromas de la región Sabca, y  
de la Pancaya. Concurría U muchedum
bre anfiofa de percibir con el olfaro aquel 
portento tan pródigamente eíparcido; y 
con fingularidad en el Real Convento de 
Santo Domingo, donde fe halló prefenq 
te el Rey Católico, y donde eftuvo mas 
publicamente expuerto aquel fragranté 
cadáver vngido del Cielo, á quien la glo
ria mifma lim ó de balfamo , bo i viendo 
llenos de admiración á fus cafas de avee 
viflo aidefengaño embalfamado defpues 
de tantos años de difunto.

EL día diez y fíete de Dizicmbre del 
fiuilmo año entregó el Duque Cardenal
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la Casa preciofa al Provincial de Toledo, 
y en ombcos de la Grandeza Eípañola fuó 
conducido a la calle de el Prado,donde cí- 
taba entonces la Caía Proferta. Y ai hazer 
la entrega el Duque íu nitro, halló tierno 
el Temblante en el mas publico teatro, no 
fin algún empacho de la entereza , y de el 
decoro. Colocóle en vn nicho alto dentro 
de ta pared al lado de el Evangelio, defen
dida , y herntofeada la vrna de vn balcón 
dorado , pendientes qüatro lamparas fren
te de el nicho, que cunfagraron a fu cul
to el DUquc de Lerma , el At^obifpo de 
Burgos Don Frandfco de Azevedo , Don 
Cari o» de Borja., Duque de VtlUhermoía, 
y el Cardenal Don G ai par de Quiroga y 
Velateo: y dive rfos vbros en la pared de 
elfepulcro, que pendía cada vnode al
gún milagro. El año de mil (eifcientos y 
veinte y fiete, dia de San Gregorio Na- 
EÍanzeno a nueve de Mayo, fe hizo la ter
cera translación de aquel polvo luminofo 
á la Plazuela de los Herradores, defde la 
calle de el Prado,avíendofe paffado ta Ca
ía ErofelTa i  aquel fitio, y aviendoíeie fa
bricado Capilla en el nuevo Templo,don- 
dc fue colocada la vrna con real pompa, y 
empezó la Omnipotencia a dar nuevos 
créditos á fu ceniza mi Ug rola. Y vi tima- 
mente fue trasladada año de mil íeifclen
tos y ochenta á la eminencia que oy ocu
pa en elAltarMayor de la nueva furoptuo- 
fa íglefia, que abrió profundos cimientos 
en la confianza íóla, dentro de el dilatado 
corazón de el Padre Luis Suarez, Prepo- 
fito que ha íido de la Cafa Profefla,no te
niendo otro caudal al cnaprehcndcr ma
quina tan íobecviamente hermoía, fino la 
efperan^a, y aquella noble valiente osa
día , con que efta virtud genetoÍ3 pila lo 
inaccesible á la montaña, pudíendo pate- 
ccr al principio vna como fantafia de la. 
magnanimidad cita empreña.

§* « i.

FEnccidos los Proceflos , en que la 
fama fimo de pluma, y de borron 

la luz mas bella, fe embiaron á Roma, 
donde , difunto el Papa Paulo Quinto» fe 
dio la primera fentencia en el Tribunal de 
la Rota año de mil feifeientos y veinte y 
tres ( ocupando el Trono Gregorio Dezi* 
moquinto) que rcfpitaba honor, y culto 
del Borja Santo. Muerto el Papa Grego
rio, y  fucediendo en la Silla de San Pe
dro Vrbano O&avo, la Congregación de 
Ritus el dia vltimo de Agofto de mil feif- 
cicatos y y cióte y qu^tto, confirmó U

fentencia que avia pronunciado la Sacra 
Rota i y el Papa Vrbano la fello guftofo 
con el diamante de fu anillo ( celebrando
le el primerdia de O&ubrc de eñe año de 
mil feifeientos y veinte y quatro en Roma, 
con indecible concurfo, y foletonidad fu 
fiefta, Luego à veinte y quatro de No
viembre de el mifmo año fe expidió De* 
creto gloriofo, que declara Bienaventura  ̂
do aquel Efpiritu , que vellido de rayo* 
por ajas, fe aviadexado vèr tal vez fobre 
las plumas de el viento. Recibió Efpaña 
eñe avifo con aclamaciones de triunfo ,  y  
la Corte , que meteció la (ómbra, y el in* 
fluxode fu cadáver Santo, fe pobló da 
alegrias, y de luminarias, arraftrando es
plendor , y grandeza ocho días. Saltò en 
carro de gloria fu ceniza al Colegio Irrtpeq 
rial dcfdc la Caía Proferta: fueron quarenn 
ta y dos nietos, bifnietos, y terceros nie-' 
tos Tuyos honrando efta pompa con fu 
prefencia, y con ellos otras catorce Cafas 
cubiertas de Grandeza > y todas de honra, 
(y à proporción Tonaba en feftines, y en 
aclamaciones toda la Monarquía.) De efta 
manera fe vió por la Corte de Eípana 
triunfante la humildad de Borja, à quien 
eftando vivo , acosó como ñera la ca* 
lumnia; afsi muda teatros la divina Provi
dencia , y al que ayer hizo la períecuciort 
defprccio del vulgo, y de la fortuna, oy, 
k  haze objeto de Reales adoraciones fo-i 
bre la tierra; el fitio que fue cadahalfo,paf-i 
fa á fer trono de la Mageftad, y del respe
to, donde hafta el abatimiento fe ve ado-* 
rado en filial de oro.

Caminaba la Vrna fobre vna arttfi* 
ciofa maquiha de piara, carro triunfal,qua 
tiraba reverente la Grandeza : ocupaban 
los quatro ángulos quatro Eftatuas de San 
Ignacio, San Fránciíco Xavier, San Luis 
Gonzaga, y San Stanislao de Kofca,bultos 
animados, y bruñidos en placa, y en her* 
mofara. En lofuptemo del Trono fe def- 
collaba la Efigie de Borja, que defde el 
metal preciofo influía, y a vezes alumbra* 
ba. Pendían de la Vrna muchos cordones 
de feda, á que echaban mano el Gran AI4 
mirante de Cartilla, el Duque de Ofluna¿ 
el del Infantado, el de Peñaranda, t i  de 
SeíTar, el de Villahertnofa, el de Hijar, y. 
el de Lertna, el Marqués de Cartel Rodri-ì 
go, y el Principe de Efquilache,ptifioncrai 
tanta Cafa Áugufta de la admiración en 
el exemplo de Borja ; y continuaron efta 
obfequio las tres vezes que fallò à iluftrac 
la calle fu ceniza. Scguíafe el Obifpo da 
Balbaftro, vertido de Pontifical, el que 
locftabaconeí fayal de el Secafifl. En-,

U
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nobieaan el condirlo, trecientos Cavalie
rê  de el Militar Efquadrcn de Santiago, 
con mantos de Capitulo, ceremonia no 
viada hafta aquel dia , por aver fido Borja 
el primero de aquella noble infignia, que 
Canónicamente mereció fer adorado de 
la Iglefia , poniendo fobre los Altares fu 
efpada roxa, beláda reverentemente hafta 
de la embídia , que vn tiempo avia trepa
do rabiofa, eafangrentandofc en la punta* 
Cerraba ia pompa el Real Confcjode Or
denes con mantos también Capitulares, à 
que prcíidia el Marques de Carazena. De 
efta fuerte iba tuydofamcntc por las calles 
de Madrid el mas viftofo, el mas real, y el 
mas folemne aparato, que vio la Corte en 
fu iluftte Ceno, Las cafas vellidas de feda, 
y  de gloriados corazones poblados de ale
gría, y honrando la Mageftad toda repeti
das vezes la fiefta. El Muífeo de las buenas 
letras: el Colegio Imperial rompió la vena 
de los efpiiitus mas puros, y mas animo- 
í'os, y a  las Muías los mas delicados pen- 
famientos. Ituftróel Dios de la Podía Ef- 
pañola elle aíTuropto,facando centellas de 
fangre à la vndofa caliente vena en D.Luis 
de Gongora*

En ia fegunda Procefsion pallaron 
fus Reliquias a las Delicadas Reales, refo
nando la Corte nuevamente enfeftines: y 
aquel jardín, que íe honraba con fer plan
tel proprio de Borja, clamò hada merecer 
elle contacio dentro de (u eftancia florida, 
aviendo expretfado fus ruegos, y fus de
feos la ScremiVima Señora Sor Margarita 
de Auliria, y la Abadefa , que io era en
tonces Sor Juana de la Cruz, fobrioa del 
Santo Borja, y heredera en el fcípintu, co
mo en el nombre de la primera grande 
Abadefa* Fue mocha la alegría, de que fe 
pobló aquella Real Cafa, al vèr dentro 
la vrna, que guardaba defpojos de el mas 
vivo de Tengano en poca ceniza ; y en dos 
dias que fe detuvo entre aquellas fieles hi
jas Tuyas, acreditó fu amor antiguo con 
expresiones milagrofas. La Religiosísima 
Infanta Margarita,regalò ai Santo con dos 
blandones, y vna Cruz grande de plata; 
y la Abadefa, con dos Serafines, y otros 
dos Angeles, labrados con primor, y her- 
mofura, en alguna cor re ípoti ciencia de los 
tegalos, y luzes, que confeffaba aver re
cibido fu alma defde aquella apagada ce« 
niza. £1 tercer dia de la pompa, fué refti- 
tuído el cuerpo Samo à fu Cafa Proféfla, 
y  creció ¡a honra,defpues de aver llegado 
a lo tumo en la primera, y en la fegunda. 
Por toda la Octava deshojaron los mas 
Sidtos Oradores rolas, y eftrcUas à la d o -
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quenciajy el vltimo lazo de diamantes fo
bre tela de oro , le pufo aquel divino in
genio Trinitario , Fénix de fu figlo, Fray 
Hortenfio Félix Paravizino, monfirüo fa
cundo, cuya luciente obfeuridad buelve el 
reflexoen luz,y tiene fondos preciofos en 
la admiración, niebla que habita no sé que 
divinidad oculta»que aun Dios tal vez no 
la deídeña.

Jf. IV.

DEfde efte tiempo efiuvo defangran- 
do Borja á pautas fus cenizas en 

milagros , y en glorias , que fin otros 
incentivos, bailaron ádar fuego al vlri- 
ran honor de fu culto. Y por fino ilegaf- 
fe bien el grito defde Efpaña á Roma, 
dio repetidos truenos fobre los miímos 
fancos muros, que eftremecieron los áni
mos , y avivaron los afectos, apreíhrando 
el Cielo con efta voz fonora la Canoniza
ción defeada. Dos fueron tos mas infignes 
milagros; pero contaremos íolo el vnodc 
ellos, que fué el mas ruydoío, y que def- 
pues de autenticado tuvo por Orador mu
do al común alfombro, yelTybrepara 
e icuchar le atento, ya que no pudo fuf- 
pender fu corriente impetnofa, acallo el 
efiniendo del agua, y fe acercó á Ja orilla. 
Polonia Cavali, doncella honeftifsima, de 
mas efpirítu, que edad en la Corte de 
Roma, defeaba confagrar fu floreciente 
vida t y fu pureza á Chrifto, en la claufu- 
ra mas rigurofa, y fe exercitaba en gran
des afperezas, porque fueífe perdiendo el 
miedo ala cruz el alma. Un dia que me
ditaba la Paísion acerba de fu dulce Efpo- 
fo, fe halló inflamada en vn defeo mas que 
encendido, de experimentar de algún eí- 
traño modo los crueles dolores que avia 
padecido fu Dueño : y guiada de vn fer
vor, mucho mas animofo,que labio,acon- 
fejandofe folo con aquel zelo, que cami
nando fin la prudencia , fuele precipitar 
fragofamente la vida, fe aplicó vn pedazo 
de hoja de lata ardiendo fobre aquel cora
zón varonilmente esfor^do. Y defpucs 
de abrafar el pecho, ambiciofa de enfan- 
grentar mas el marryriu, tropezando aca
fo vnos polvos mordazes, los efparcjó por 
la herida , con intolerable agudo fenti- 
micnto de roda el Alma. Fué creciendo el 
dolor mas allá del fuírimiento humano, y 
afsi quitó los polvos corroí!vos del pecho, 
hallándole yá encancerado, y que iba pro
fundando el mal, halla deícubrir cali el 
corazón, que tuvo bien en  q u e cebar fus 
anfias de padecer. ,



Bufeo (ceretamente algún remedio /la. á quítfrt recibióla matrona con el ca
ite los que pudo executar con recato* riño , que vna madrea fu doliente bija* 
porque fe avia refueíto á no comunicar y  con las' ternuras de muger devota. Hi
ta cruel dolencia,ni á fu mad re, ni á otra 20 luego llamar al famafo Medico de
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perfbna de confianza, temiendo ala v a 

nidad mas que à ¡a muerte , y à ia tyra- 
túa del dolor -, que entraba à fuego , y 
áfangre aquel aicazar varonil. Mas iba 
cundiendo U defdicha bien alimentada* 
faliendo aquel martytio callado en lafti- 
mofa palidez al roftro, y prorrumpiendo 
tal vez çn alguna quexa defconocidadcl 
alvcdrio : tiendo vn mal tan prolixo * y 
tan horrible , que bañaba à tacar ay es a 
vna eftátua de bronce* Por eftos indi* 
ctos,ypor a ver reconocido que traía fa- 
xado el pecho, fe per fu a dio la madre, à 
que fu hija ocultaba algún movtal cuy da
do , fi ya no abrigaré algún afpÍ3 frío en 
el pecho. Eñr echóla con todo aquel do. 
minio, que le avia dado la naturaleza, 
baila que no pudiendo retiñir, ni à la 
fuerça de el mal, ni al impetio de el rue
go , y de la razón {obligando primero à 
lu madre, á que la diefle palabra de no 
dar cuenta, fino al ConfelTor, que lo era 
de vna ,y otra ) defeubrio la cauta de fu 
triñeza , defpues de cinco años que dif- 
íjmulaba tormentos tan crueles, y tan 

rofixos. Reconoció la madre coniníufri- 
le horror de los ojos, que la llaga tenia 

vn palmo de longitud, y de ancho qua- 
tro dedos, faltando yá tanta carne de 
aquel íitio, que lo mas levantado del pe
cho avia paitado a íepulcro horroroío* 
donde el corazón eñaba trille mente en
terrado , aunque defeubierto : brotaba 
inucha copia de agua, derratnandofe in
deficientemente los çfpiritus de la vida,y 
el que firve de foflo al corazón humano* 
falia llorado por el pecho.

Fueron en bufea de fu ConfelTor à 
]a Cafa Profeffa, que lo era el Padre An
tonio Tartalino de la Compañiajy avíen- 
do reprehendido la indíícrecíon de fu 
penitencia , y mas quando aquel medio 
iropofsibilitaba el fin, que tanto apetecía 
de U vida Religiofa,, la encamino à vna 
gran marrona , en el infígne Santuario 
de Tordifpechio ( litio donde à pefar del 
tiempo fe confervan calientes las memo
rias, fino las cenizas de aquel fuego per* 
perito , que fomentaba la adoración def- 
de el engaño, y defde el humo ) llama- 
bafc Antonia Cafal, en cuyo efpiritu, y 
prudencia hallaba algún refugio U cipe- 
ran<ja,de que pudiefíe recuperar la vida, 
Efcrivióla el Padre Tartalino, recomen
dando la calida^ y  el feryo* de la doives

aquella dichofa cafa,que atónito at reco
nocer aquella, dilatada profunda ruina, 
no fe atrevió á emprehender curación 
tan defefpccada.Vino el dieftrp Cirujano 
Gabriel de la Puerta, y refpondió cati en 
la mifma forma , aunque la ordenó ,qua 
tomaffe el agua mineral,y que íiiaviíaíltf 
el pecho con vnguento rolado, (obornam 
do vn poco el dolor, que eñaba furiofo* 
Pero crecía el mal con el remedio, y ca-: 
da alivio, que felicitaba * era vn nuevo 
cruel tyrano.Paffados algunos mcfes,vió 
la llaga GuiLIeimoRi va,Cirujano de mu
cha fama , y  no pudo hallar en todo el 
campo del arte, y de la experiencia hoja 
alguna á lacfpcran^a, de que fucile me
dicable aquella herida: folo añadió algu
nos avifos, quepudidíen dilatar algún 
tiempo el fatal vltimo eftrago,previnien4 
dola con affeveracion i t refraga ble de 
’que daba el pecho a la muerte , la qual 
bi¿ alimentada, crecería en poco tiempo 
á fer tuina.Con eña noticia fe halló opri
mida de la triñeza ( accidente mas inca-i 
rabie, y mas penofo, que Ja llaga.)

Pafsó dos años entre lagrimas, y pe
nas, entreteniéndola vltima hora con 
hrobtiftezdc edad florida. Hañaeldu 
diez y feis deDiziembre de mil feifeien-j 
tos y cinquenta y nueve,que halló algua 
aliento para latir en bufea de fu Confefw 
for el Padre Tarratino, el qual inípirado 
de humen fecreto,Jn mandó,que hablarte 
al Padre Nicolás Zuclii Jefuira, de mila-. 
grofa prudencia > y de conocido eípirit« 
enRoma,que eñaba á la fizón confcflatH 
do en la Iglefia.Oyó aquel varón iiuftran 
do el nacimiento, y los progreífis de fq 
mal,fus defeos, fus máximas, y fus gemn 
dos. Y luego halló q te didaba vna mente
inviüble la refpuefta,agitado manfaroens
te el oráculo con el íóplo: diñóla, que íi 
tuviefie vivaz la íce,encontraría vn mílan 
gro en el recurfo á S.Francifcp de tíorja. * 
Dióla vna Imagen de papel Cuya , y vna 
pequeña Reliquia. Y defpues de aver ef- 
tendidu las alas i  fti c5 fianza, deípaes de 
aver ardido fu orado fervorofa, avivan-} 
do co lagrimas la luz,q vive, dentro de I4 
fee mas pura, fe bolvió á fu cafa,y en vn 
retrete (ola,doblando tas rodillas Cobre U 
tierra,fe apretó al pecho (almage, y la Re
liquia. Tenia pueda la mancaen el pecho 
herido,los ojos en el Cielo, y en Borja el 
gp|azpjquá4p jjmóvn acódete,q Un iec 
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dcfmayo, llegó i  fer apacible deliquio* y la vifta en lagrimas , y  en elogios de 
en qtic vid delante de si al divino Borja, Franciíco , coníagrando votos entre in
ceñido de inmortal grandeza, y hermo- numerables atóos á vna íantidad ran
fura, y que alargando la mano generofa, heroyea, íiempre que, 6 ia enfermedad,
tocaba el pecho doliente con inexplica- ó la dcfdicha rondafl'ecl vmbral de fu 
ble dulzura, y experimentó luego, que 
ni avia dolor, ni huella del mal en aquel 
fitio tantos años infeliz» Hfcuchd tam
bién que le dezia Borja : Vete al Padre 
Zucbi,y diíe que ya ejlds fono* Obedeció 
tan prcíurofa, que no fe detuvo á reco
nocer con la vifta el milagro, que dexó 
follado en íu pecho vna mano poderofa.

Refirió al Padre Zuchi el fuceflo por
tentoso de íu falud redimida , fuñiendo 
ya todos los efeftos de ella en el vigor, 
con que fe manejaba, y en el color, que 
hermoicaba fu femblante á la dicha , fo- 
bre averfe puefto todo el dolor en co
barde fuga dcfdc aquella hora* Pidió li
cencia de dar buelta á íu cafa, y hazer 
teftigos los ojos de lo que avían regiftra- 
do linces con la fee los pcníacnientos;mas
aquel Cabio Macftro de cfpiritu, defean- _ en si vn dechado de vida pcrfc&a , pa- 
do, que hizierfe de la curiofidad, y de la * deció vna enfermedad,que la llevó ai vi

cafa, y de íu fortuna*
Mas porque Borja avia reflituido 

la falud perdida á tan muflía roía * para 
que facrificaíTe íu floreciente vida á vna 
ata, y fu libertad alaprifion apeteci
da : difpuib, que vna piedad generóla 
diefíe trecientos efeudos, que falcaban 
al dote predio: y con efte íocorro to
mó el habito en el ReÜgiolo Monafterio 
de Monte Redondo, de Carmelitas de la 
primera Obfervancia, cerca de Roma, 
donde íe hizo llamar Sor María Deoda- 
ta, aludiendo con efte renombre al pro
digio dc*in falud reftituida. Pero aunque 
cftaba autenticada la fanidad milagrofa, 
no fe avia tomado juridicamente el di
cho al fugeto del milagro,que diez anos 
defpuesde hallarfe Retigioi’a, formando

anfia vn agradable facriñeio ál Santo» la 
mandó, que en tres días no rcconocicffe 
el campo, donde avia eftampado fus 
huellas el poder divino, y  que los confa- 
graílc todos á la oración, y al agradeci
miento. Paliados los tres días,halló,no to
lo vn milagro * fino vn compendio de 
muchos prodigios amontonados en vn 
íítio:porque vio cerrada la herida,y con
solidada la carne toda, con alfombróle 
fu mifeno entendimiento,aun defpues de 
cftar tanto antes prevenido. Vio que no 
quedaba vacio alguno, porque avia re
cuperado todo lo que el mal tyrano en 
ficre años avía lentamente mordido. Vio

timo extremo de la vida : cftaba ya en la 
poftrera agonia, quando íu Confeífor fe 
halló movido ( fegun depone et mi imo 
en el procedo ) a vngit aquella cabeza, 
reclinada ya (obre la muerte ázia la viti
na fombra,con el azeyte de la lampara» 
que ardía ante el Airar de Santa Maria 
Magdalena de Pazzis (bello original, de * 
dodde copiaba fus perfecciones aquella 
íegunda vez moribunda, y fiempre di- 
choía muger.) V fue lo mifmo que bañar 
enfatód, y en otro Jordan mas vivo 
aquel cadáver funefto, quando mas pu
do parecer vngido parad fepulcro: em
peñada ya la pro videncia,en que avia da

cftendida períc&amentc ía piel, fin que fer repetidamente milagrofa cada reípi- 
huvieílc dexado huellas, íulcos, ó cica- ración de fu Deodata. Poco defpues de 
ttit el mal,íiendo efte vno de los porten- efta*returrcccion íegunda,dio teftimonio 
ros * que mas admiraban los Cirujános, autentico de la maravilla,que avia obra- * 
como hazaña que dcfconoceh el arte, y do en ella diez años antes dSanto Borja; 
h  experiencia en vna tan efpantofa llaga, y  fue concluyente lu dicho á la mas pie- * 
Pero quedó el campo roxo , feñatanuo na probanca del milagro,que anadió vna
\na como roía bien encendida el terre
no »que avia ocupado fíete años u ¿tí- 
gracia, porque urvfoííc de recuerdo a 
la memoria. Todo lo qual reconocieron 
defpues los Cirujanos mas peritos, y Jue
ces diputados a la aberiguacion de vna

ala mas à ia fama del Borja divino , con 
que volaifc à lo mas fublimc del honor, ! 
y del trono. Pcrfuadida ella mifma, y el 
muddojà que le avia empleado en fu vi
da aquel íegundo prodigio, folo porque 
calificaífc el primero; de fuerte,que Bor-

maravilla, que fue por mucho tiempo el ja era el blanco, y ei fin todo del fegun 
aífunto de las admiraciones de Roma; y  do milagro,como fue el inftrumen-
folicitarorf con anfias verla las mas iluf- tu vnico de el pri
mes Senoras.de Italia , que al defeubrir • tuero,
ios veftigios de aquel milagro, y al cfCu- 
cHar el modo, delataban la cloqucncia,

* .V .
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Sre fuceífo, pues, vnido con otro 
■* ( cuya narración no cabe en efte 

Capítulo J fueron los vltimos esfuerzos 
de fu brazo, y los dos poftrcros gri
tos de el Cielo, que íub lima ron fu ef- 
tatua, y fu nombre al trono: y los que 
prefemó la Congregación de Ritus á 
Clemente Dezimo, como irrefragables 
teftimonios de la Santidad de aquel eí- 
piritu año de mil feifeientos y fetenta, 
tiendo Embaxador de Efpaña el efda- 
recido Marqués de Aftorga , cuyas inf- 
tancías en nombre de el Rey Don Car
los Segundo i de la inmortal Reyna ( á 
defpecho rabiofo de la embidia ) Doña 
Mariana de Auftria, y de toda la Nación 
El pañol a, (y las que antes avia expresa
do U eloquencia por la autorizada facun
da lengua de Don Pedro de Aragón) in
clinaban el animo de fu Beatitud. Y  la 
noticia autentica de dos tan iluftrcs mi
lagros añadió todo el psfo» que bañó á 
que fe doblaífe gallofamente la balanza, 
que los ruegos,la fama publicada piedad, 
y  la devoción avian ya torcido vn poco 
azía el Altar. Y afsi el dia veinte y vno 
dejunio de mil feifcientosy fetenta,man* 
do expedir el deleado vltimo Decreto 
de laCanonizacion folemne deBor ja,con 
aclamaciones publicas de aqudlaCíudad 
Santa, con vniveríal alegría de la Igtefia, 
y con tanto gozo de la Monarquía Ef- 
pañola, que no cabiendo en los pechos 
inas dilatados, Calió pródigamente por 
los ojos. Ni deb$ cubrir el olvido vna 
circuníUncia digna de fixarfe bien en la 
fucmoria,qual fue da de foliara ríe al mif- 
mo tiempo la declaración del culto da el 
Santo Rey Don Fernando,fu ínclito vic- 
loriofo abuelo: di (poniendo vna incom
pre h en íi ble Sabiduría, que aquel inven
cible Monarca Efpañol, camina íTc ázia 
el Altar, llevando i  fu lado a fu nieto el 
Duque de Gandia,Grande de Efpaña,tan 
favorecido de los Reyes Católicos, cria
do deíde niño en fus Palacios, que avia 
férvido los primeros Oficios, y que avia 
íido todo el vatimiepto, y el dulce blan
do feno, fobre que avia reclinado fus 
confianzas el Emperador Carlos Quinto. 
Pata que el deftíno de privar con los 
Monarcas de la tiéha, llcgaífe hafta las 
Aras,y la Glotia, queriendo introducirle 
a losAltares también la fortuna:(Deydad 
con aramovediza en la conñgencia.) Y 

duda Ruifo acreditar p lfiid #  cu efe

fuccflo ( que no pudo parecer a Cafo) tas 
operaciones de fu antiguo valimiento* 
Eftraña novedad , y raro exemplo á U 
Hiftoria! Un Valido falir Canonizado ai 
lado de vn Monarca.

Dilatófe por algún tiempo en Roma 
el Carro triunfal prevenido, porque fe 
enreda tal vez embarazofamente en lo» 
muchos laureles el mayor triunfo. Seña-; 
lófe á U publica folemnidad de tan fuípi* 
rada Canonización, el dia doz&dc Abril 
del año de mil ícifcientos y fetenta y vno,; 
en que falíeron cinco Heroes de la per
fección Chciftiana, que fupieron afanar 
gloriofamente hafta en el fofsiego de la 
Cima. Ocupaban el mejor lugar San Ca
yetano , y San Ftancifco de Borja : San 
Cayetano iba en el centro dcel hom*r, 
como iluftre Patriarca (y de aquel fnbli- 
mc Indi tuto, que puede contar la plu
ma entre losmyfteñoíos Arcanos de la 
Providencia:) a fu lado derecno el Santo 
Borja : á la finieftra el milagrofo San Feo 
lipe Benicio,Fundador de losPadres Ser- 
vitas,coronado de diamantes,y de Eñre
lias. Cerraban el tfquadron dicbofo,dos 
grandes hijos de Santo Domingo , S-m 
LuisBeltran por la ala derecha,cubrien
do el ombro de fu fiel dechado,v amigo 
elSantoDuque deG¿ndia;y por la opuef- 
ta , la mas culta Roía de los J ir diñes de 
Lima,y de la pureza, que aota transfor
maba en vn aftro cada hoja.^en vn rayo 
de luz cada efpina. Llegó ía noticia Do
mingo tras de Mayo de mil ícifcientos y 
fetenta y vno á U CorteEfpañoL.dondtf 
apenas huvo corazón fin luminaria, ni 
balcón fin alegría. Lasficftasque previ
no el Colegio Imperial, defde la Vilpera 
de Santiago ( que quifo ceder fu dia , al 
que avia ceñido fu Militar divífa roxa, y 
teñido en fangre penitente íu cfpada)fort 
materia de bien culta hiftoria en los días 
geniales que dio á mucho cénit pluma 
cortcfana.

Los feftines repetidos de los Reales 
eftudios: el eftruendo armoniofo de tan 
varios, y acordes triunfos: U fertilidad de 
conceptos, que fe eftrecharon á dulce 
piiíion en los números, y los que fe dc- 
fataron en elogios, y en dífeuríos ( Ríos 
vndofos, que íe dexaron vadear foio de 
penfamientos altos)foeron mucho honor 
de el Borja, y también de la magnificen
cia , zelo, y aun del buen gufto de efte 
Imperial Colegio de la Compañía. Pero 
lo que mas arrebató las atenciones de el 
alma, y de la viña,fue aquella prodigio- 
U colgadura do ceta, que tuvo fu pri-



mcr origen, éri Vna imaginación Lufita- roa,por las Provincias de Efpaña ( hom-¡ 
U3 y  fe represétaba al principio mas,co- bre de tanta honra, que mereció íce 
«no arroio de vna fantafia,calíente,y ani- blanco á la emulación mas alta.) 
®ofo,que como idea capaz de conducir- Toda la Nación Efpañola refonaba
fe á la pradica.por mas que la docilidad en ecos fonorofos de Bor ja, tropezando- 
de la materia liíongeaffe vn poco la cipe- fe en el viento los fuegos, las filabas de 
ranea volando de cfta fuerte el amor, y  tantos elogios, y los gritos de bronces 
el culto ázia el divino Borja,con aquellas animados. Y  apenas huvo Pais Católico 
alas de cera, exemplo de temeridad, aun en la tierra toda,donde no fe efcuchaíTe 
en U fábula',que dio nombre al mar der- algún rumor canoro con efta noticia* 
retida. Salid U vrna Sagrada con Real lloviendo alegría las nubes, y  laseftre-t 
pompa,deíde la Cafa Profeffa alColcgio Has fobre las almas. Solo vn infeliz He- 
Imperial en ombros del honor, con tan rege Alemán, oyendo el avifo de cfta 
iuidofa grandeza , y  maquina, que por Canonización, exclamó con atrevimien - 
ventara no la vio mayor en aquel figlo to íacrilego : El Duque de Gandía en el 
la Europa, ni pudiera abultar mas en el Cielo í Si tal creyere al infierno defe i en- 
efpadoío feno de vna cíperan^a, de vn da yo al punto en alma y y cuerpo, No bien 
faeno,y de vna mufica fantafia.Defpues acabó de articular eftc defacato impio, 
fe le concedió Rezo , y  folemnidad de y blasfemo , quando arraftrado invifí- 
doble de fegunda claífe en Efpana, con blemcntc, deíapareció de la vifta del 
0 £fcava en toda la Compañía: y de fe- concurfo, precipitado de si mifmo, de- 
xnidoble en los demás Rey nos, y domi- xando en íu 1 ugar al horror , y al fufto, 
nios de la Iglefia, culto, que fe debió á que hafta oy no acabó de derretir fq 
ia CoUcitud,y zelo infatigable del P.Juan yeio, convertido en cftamafria,
de Caacda, Esoco«*« General en Ro= el efcarraicnto*

ají  Vida del Grande
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L I B R O

S E X T O
D E  L A

HEROYCA VIDA;
VIRTUDES, Y  MILAGROS

DEL GRANDE

S. FRANCISCO
D E  B O R J A .

FORMA UN  C U LTO  JARDIN A SU HISTORIA D E  
las principales flores,  o virtudes,  que refpirà 

fragrance fu Vida.

CAPITULO PRIMERO.
BREVE MAP J , QUE DESCRIEE LA GRANDEZA DE LA SANTIDAD DE  
Eorjat alebrada del mifmo Dios, de los hombres, de los Angeles, de los demonios ,y lo qu$ 

es mas admtrable7 aplaudida con inmortal elogio del mifmo Borja Santo à dejpe-i 
eho de fu  humilde efpiritu*

nal inftrumento no falta vna cuerda, (ini 
quebrarle de vn njifmo golpe las mas do 
ellas,enmudeciendo acordes de bien tem-i 
pladas.Lo que faena mas que toda alaban-; 
ça,es averíe v nido.en el pecho mufico de 
Borja las virtudes,y los exemplos de todos 
los Eíhdos,y en vna cytara todos los Inf-J 
trunientos. Dechado canoro» y vno como 
original inmenfo » de donde puede tr asla-í 
dar valiente copia qualquiera gremioSann 
to de la Igíefii : Su vida es aquel Mana 
Divino, que labe acomodarle à todo güín 
to, y  faborear vn tronco : y  aquel v ni ver- 
fal, que ideo la mas labia fantafia, muda-« 
do de la naturaleza à la gracia. Y mientras 

à fe fio jv  âutà f e  fes /atdiñds

§. I.

Educir la dulce armonía 
de las virtudes todas á vna 
cytara, fue el mas difere-» 
to elogio , quG dio á Tra
jino lu galan Panegyrifta: 
todas pulíaban ruydofa- 

mente en el corazón de Borja » fin que 
pudiefíe enmudecer fus cuerdas, ni la hu- 
miidad,que las oprimía, ni la embidia que 
las rozaba , ni el eftrucndo confufo > con 
que la perlecucion quilo hazer de L muli
ta bramido.Mas yá no debe íer objeto de 
las admiraciones Chriftianas, que refonaf- 
fcq acordes todas sangrado



"474 Vida del Grande
bl HibIa,confa£íar&nos v a  ramillete culto dofe hafta los fenos del alma. Tan extatío
en efte mapa verdaderamente olotcío: y 
molí rara el gigante en pequeña cabla fu 
dedo, porque cor. derramar la viña por el 
dibux<j, fe pueda formar de vna vez algún 
concepto de la grandeza de Francisco.

Que en Icfenta y dos años de vida, ha
llando las delicias en la cuna , filiadas las 
orejas de la lilbnja, regalado de lafortuna, 
y  de la naturakM>fimdo ta libertad fu pri
mer nido, luego el Palacio, delpwcs el va
limiento , cercado fieirpre dd riefgo bien 
colorido, y de tanto peligro hctmoín, co- 
p o  atomos pueblan el viento,fupo go ver- 
liar á defpecho de los alhagos.y entre mil 
tfcollos la inocencia,fin tropezar ni el ba- 
$el en vna toca, ni el alvedrio en vna fy- 
tcna , y  fin anochezer el día claro á la ra- 
7on con el grave horror de vna culpa. 
Grande maravilla! Que en tan infame ter
reno , ni le picafie vna vivora, ni le mor- 
'dieffe vn peligro envenenado á la inocen
cia el feno hermofo í Eftupendo milagro! 
{Vfando del rigor del fiücio en la mas flo
rida primavera, falpicando en nueva lan- 
gre la rofa, con la diciplina, y hermofean
do la lozanía con ajarla. Que apenas tuvo 
yío del alvedrio, quar.do fe entregó á vna 
¡vida ciertamente devota,pen¡tente.y divi- 
tia, creciendo en ella halla vna proceridad 
jdefmefurada;de Inerte,que fe dexaba per« 
tibir del i en t ido el aumento de vno en 
jotro dia.Aclamado de la admiración,de la 
Grandeza , y del vulgo, por Valido á vn 
tiempo del Cielo,y de Carlos Quinto, fa
ciendo hermanar dos tan reñidas privan
zas en vn Altar mifrao, fin confundir la 
adoración, ni mezclar el humo. Que poco 
dcípucs bañado en golfos de luz,firvícndo 
de relámpago todo el Sol, y herido de vn 
taya,que nació fuño pavorofo,renunció la

Ígrandeza de fu Eftado,y con alfombro de 
aEuropa,defnudando vanidad,y purpura, 
yiílió la ropa humilde de la Compañía, 

donde hizo penitencia cfpanrofa ,vcftido 
artificioíamcnre de fu piel mifma, que fe 
enroleaba por el cuerpo, que ceñida ; de 
fuerte,que la propone folo á la admiración 
la Iglefia Santa,no iiendo imitable vna afi- 
pereza,qut llegó á parecer ryrania:y obli
gó al mifmo verdugo á que pidietic per- 
don al cuerpo enfangrentad o, quando fe 
attancaba del fu efpiritu. Donde gaftaba 
cada dia diez,ó doze horas en oración res 
tirada,y las otras doze en foplar la hogue
ra,y la ceniza que en fus venas fomentaba, 
tcípirando amor divino aquella lengua, 
hafta abrafar al que U eícuchaba i porque 
(uyoznqnca fe quedó cq lq oreja, calan-

co,que arrancando el corazón del cuerpo  ̂
y el cuerpo de la tierra, caminaba por el 
viento en bufea del Sol, mudado en águila 
Caudalosa.

Donde fue Apoftolgloriofo, amane-- 
ciendo primero íobre los montes de Can-} 
tabria , y efparciendodelpuesfu predica
ción pot toda laMonarquiaEfpañola,hafta 
alcanzar al nuevo mundo, ya que no el loa 
nido de fu vĉ t abtafada,el de fu zelo, que 
teíonó por todas las quatro pattes de la 
tierra, en tantos clarines, por donde ref-¿ 
piraba. Donde recusó con invencible glo-i 
rióla tema, ó fuga , los Tronos fupremos 
de la lg)efia,aun la Tiara mifma,que ame* 
nazó tobre fu cabeza,recabando ios fufpi- 
ros de Borja derramar ames la vida con cí 
llanto, en que fe inundaba. Donde obró 
tantos milagros, reluchó difuntos, amansó 
la furia de ios elementos , dio voz alas 
troncos, y io que es mayor prodigio, ref- 
pondió con beneficios á los agravios. Pa
reció mudo en la injuria , fiendo mucho 
mas queeloquente lu lengua en dorarla 
fama de quien le quitaba la honra, y em-i 
pleando fu inflo xo en adelantar también 
fu fortuna,porque mejorada de terreno la 
embidia, cftuviefTc mas autorizada, y mas 
poderofa. Pues quien contemplare atenta  ̂
mente vna vida larga poblada de inoce no 
cía, de mortificaciones , de oración con-4 
tinua, de empreñas, y fatigas Apoftolicas  ̂
de conquiftas,y de hazañassde vna humiU; 
dad , que folo pudiera exceder de muy; 
profunda, tiendo el principal atilinto de fu 
alma.De infignes limofnas,fabricando a U 
Religión, y á la piedad iluftres maquinas: 
Vna vida fembrada de luz,y de gloria, fa«¡ 
tigada de la per locución, de la embidia, % 
de la rabia : fobre el raro exemplo de aves} 
hollado tanta grandeza, fiendo igualmenq 
te grande en lo que dexó en el mundo,; 
que en la velocidad , con que corrió ir
guiendo á Chrifto. Quien paliare, digo,} 
atentos los ojos por aquel liento primoro- 
fo , hallara , que Borja debe fer admirada 
por vno de los mas fublimes efpiritus, que 
dio en ellos vltirnos tiempos la Igtefiaal 
Cicloxampo fiempre fecundo de efpiritus 
portentofos,que fe defcueilan en cada vna 
de los figlos fobre la admiración de los yc4 
nideros.

f¡ II.

L Os elogios ,  que merecieron fui 
excmplos á los hombres fabios, re- 
bolaron en conceptos, quepudic-i 

son pareces hypecbolcs muy coloridos»
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porque no cupo bien unta avenida, de 
gloria en los anchurofos cauces de h mas 
vndoía vena,o eloquencia. Andaba Mer * 
curio errante por todos los idiomas de 
tan ta$Prov¡ncias,defaf ando en fus alaban* 
£as las lenguas;y el que quando vivo ape
nas dio paíío.quc no arrebatado ázia si las 
admiraciones, y apbufosdel vulgo,a! mo
rir dexó vinculada la fama á fu ceniza , y 
fu nombre ala memoria* No fue divino 
aquel elogio,en que sompió tantas vezes 
Clemente 0£tavo,exagerando hazañas de 
la Santidad de Borja, como redigo de vif- 
ta ? No fue inmortal alabanza la de Gre
gorio Dectmotcrdo.dc Paulo Quinto, dé 
VrbanoO¿tavo,y entre infinitos la de el 
CardenalPaleoto.quando lloro extincta la 
mas hermofa lumbrera de la Religión 
Chriftiana.al ver dbuntoaBorja?No la re- 
prefenta en vna como vnívcrlál idea laSa- 
cra Rota á la admiración de todos los Ef- 
tados de la Iglefia,y en cada vno,á la imi- 
tacitrn de alguna grande alma? No fue va
liente la fantafia, con que explicó fus per
fecciones S.lgnacio de Loyola, la que ex
presaron el GrandeBorfomeo,S.Luis Bel- 
tran,$antoTomás dcVillanueva.el encen
dido Serafín Santa Tcrcfa, y S. Pedro de 
Alcántara,de quien fue hucfped en el C o -  
vento del Pedrofo, á in (Uncías de aquel 
penitente Serafín,admiración de UIglefía, 
que batía alas en defeos ardientes de tra
tar al divino Bor ja: y aviendoíe comuni
cado reciproca mentí fuego, fue abra la do 
Panegyrifía de Francifco por la lengua, y 
por la pluma?No es vna verJad efta baila- 
temen te acreditada en todo el progreíTo 
defía HiftorufComo también el alto con
cepto, que formaba el V.Fr. Juan de Te- 
xeda*-y entre los demás de laCompañia, el 
eípiritu iluminado del P. Antonio de Cor- 
dova.en aquella carta,en que le fupone en 
grado mas fublinie de fantidad heroyca,y 
en mas elevada cima,efíando aun fobre la 
tierra,que á muchos eCpiritus de aquellos, 
cuya gloria eftaba ya entonces canoniza- 
da?El V.Fr* Juan Falconi.de la Real Fami
lia Mercenaria,hallándote en AlcaláMaef- 
tro de Xheologia,v¡no á vifitar el cadáver 
olorolo de Borja, y halló mucha luz mal 
apjgada entre aquella ceniza; porque ía- 
liendo bañado en conlóelo de aqueda vr- 
na.dixo loque hallóexpreflado en las in- 
formaciones del año de mil feifeienros y 
cinquenra:0 quan necefiario era el P.Fran
cifco de Borja d la Iglefia Santa ! Fue efpe- 
cialifsima providencia de dios aver emb'tado 
s  S. Francifco de Borja dfu Jglefia ¡porque es 
ajuf ado d la necesidad df ejiys tiempos',pues

el enfena à los Principes el f r  Santos en me
dio de la opulencia* Apenas tuvo otro nom
bre por la Europa quando vivo, que el de 
Duque Santo.El Cardenal Ar^nbiípobiU- 
zeo comparaba al Bor/a con el abalado 
Serafín,que adora vellido de favai U Igle- 
fía,y luego con el de Paula* y anadia, quq 
fi huviefle merecido vèr al primero, avria 
conocido tresFrancifcosSantos enei muo- 
do : porque fe gloriaba de aver tratado | 
losdosvltimos.de aver obfeevado con 
refpeto la couipofíura admirable de fus 
roftros, y de aver c(cuchado fuego en las 
cxprefsiones de fus afectos.

El infigne At^obifpo Patriarca Don 
Juan de Ribera, fe encendió en anfias de 
vèr (obre los Altares U ceniza de Borja, y, 
en aquella depolición,que hizo fu cloquea 
te pluma,de¿\a,Quando Ico laHifioriade fia 
vida, e ferita con mucha dottrina, y piedad¿ 
por el Padre Pedro de Ribad:myra,doy infi
nitas gracias à nuefiro Seño?¡por aver canoa 
ciào,y tratado varón de tan raro exemplo, y 
fantidadyy veo lo poco que puede valer quarta 
to fe dixere de fu vida,cfiando tan dotta, y 
exactamente eferita por eldicoo Padre Ri- 
badeneyra. Solo dire , qui pinjando algunas 
vtz.es en la fantidad del Padre Frane i fio df 
Borja, he venido à refolderm; en erar , que 
fue muy grande , y à de fiar merecer fir de
voto fuyo, Y defpues de aver tocado altos 
motivos à la credulidad de ü  íubliine vir
tud: El aver obrado nuefiro Señor tfio por 
medio del Padre Francifco de Borja,es en mi 
conjtderaeion mayor milagro , que refucitat 
muertos. Tafii me ptrfuado, que quando nq 
baviera prueba de otros milagros{como la ay 
de muchos ) efie fola podría inclinar al Sump 
Pontífice,Cabeza de la Sarita Iglcfia Católi
ca, à canonizar efie Gran fiervo de nuefiro 
Señor, por beneficio ,y exemplo de toda ¡4 
Chrifiiandad , lo que confio firà prefio ; y  
aunq muy viejo, pìenfo vèr efie día, y regó* 
cijarme con los demás fieles de lalglejta,de la 
gloria, que rejulta a Dios nuefiro Señor, dt 
que aya vn Duque Canonizado,y à las Rei fi 
giones‘de tener vn Religtofo mas en el Cata
logo de los Santos, y al Reyno de Valenda de 
gozar vn nuevo Patron. Y f i  nuefiro Señor 
no fuere fervido, que yo lo vea, no por ejfa 
defeonfiaré de fu ayuda ante f i  Divina Ma~ 
ge fiad : antes que aceptará con mucha car fi  
dad el fuer i fie io que U ofrezco cada dia,mu
cho tiempo ha , encomendándome d è i , y pi
diendofu intercefúon,y focorro. Hada aqui 
aquella ilufíre Mitra, que enriqueció de 
exemplos la Iglefía,y de averíe ceñido ríU 
to cxplendor fu alma,dcxó refplandecien^
(Q fu (¡Cfíis^ybicQ cUraíu jaemoría*
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No fue raenôs divino el aprecio, que 

del Borja Santo hizo aquella grande mu- 
ger i Abadefa entonces de Santa Clara de 
Gandía,nido hertnofo de la paloma,quan* 
do en vna carta à fu fobrína laDuquefa de 
yilialierroofa,dezia: Mucha me ba confola
do el Sermon del Padre Franc ¿feo: 0  bendita 
fea la caridad de Diost que afsi ba obrado en 
èl, y obra, y efpero que obrara I No ojfo petu 

far en el defear ver,ni otrpredicar, ni dez.tr 
Mijfa,que es lo quemas be defeado. Hallóme 
tan indigna de lo que por fu  parte be recibi
do,que no ojfo pedir mas del , de lo que Dios 
me quiere dar» Vn renglón, y vna nueva fu- 
ya, que me diga, no digo el Padre Araoz, ni 
Donjuán » mas aun Sanfonete, la tengo por 
gracia ,y  miferitordta de Dios. El ínfigne 
Tomás Bozio en aquel volumen fabio, 
que dio tanta luz à la eftampa, como reci
bió tinta en las ícñales de la ley verdade
ra, y carácter de la Iglefía Santa , pone el 
excmplo heroyco,y ei defengaño de Bor
ja entre los grandes argumentos à la cre
dulidad de la Fe divina, y Religión Cato- 
lica.Y a vremos de confeflar,que es ¡luftre, 
y verdaderamente admirable aquella vi* 
da,que baftó à fer nuevo crédito, y argu
mento irrefragable de la Ley Evangélica* 

El do£tilsimoFray GeronimoPerez, or
namento de la Theologia, y de fu Militar 
Familia , Catedrático antes de Huefca, y 
Idefpues de Valencia, y luego de Prima en 
la VniverGdid de Gandía ( donde avia te
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nido honrada cuna) en el Prologo à los 
Comentarios de laPrimaSecundæ de áan-
jto Tomás,á los Padres,y Colegio de Gan
día , á quien avia iluminado con todo el 
Sol deíde fu entendimiento, dize»que las 
fvirrudes admirables, que avia reconocido 
ten el Borja Santo, eran animi purgati, Pe
gan la doctrina del Doctor Angélico, elo
gio mas fubido de lo que puede percibir 
la razón del traigo, y que caufa mas nove
dad, ó mas alfombro en el mas labio: por
que fon virtudes pr o pr i as de vn efpiritn, 
•que fe halla yá en el feno deliciólo,y entre 
las felicidades delParaifo, ó de algunos 
hombres tan elevados,que gozan muchos 
deftcllos de divinos, quando el alma ella 
tan imbuidlo penetrada de la fantidad, y 
-del amor fagrado, como lo fuele citar el 
hierro def fuego. Siendo afsi, que quando 

- 1c trató aquel grande Maeftro fuyo,empe
zaba á tomar buelo fu efpiritu.Hafta don
de íubiria aquel Serafín abrafado,batiendo 
prefurofameme las alas veinte y dos años 

. continuados dcfpucs de cfte elogio ¡ Mas 
quien defeare apacentar la viña en glorias 
de Borja, lea alAbgd ele Monte Aragón,

Don Martin de Carrillo én la fjlftoria de 
San Valero: á lllefcas, en la fegunda parte, 
libro fexto: á Gafpar Efcolano, Coronilla 
di 1 Rey no de Valencia: ál grande Obifpo 
de Tarazona en la Vida de Santa Tercia:á 
Sandeval,en 1a fegunda parte de las Proe
zas de Carlos Quinto, fíendo la mayor de 
ellas aver fidodefpojo humilde del exem- 
pió de i Borja Santo:á Francifco deTorres, 
Hiftoiia de las Ordenes Militares : k Don 
Vincencio Btafco deLanuza,Canónigo de 
Zaragoza :al do£fco G«ribay,y áGeronimo 
de Quintana,en la Hiftoria de la grandeza 
de la Corte de Efpaña:á Gil Goncalez Da- 
vi!a,en el Teatro de la mifma grandeza: a 
Fray Juan Carrillo, en la. Hiftoria de las 
DcfcalcasReales,monumento gloriofo del 
zelo ardienrede Francifco: a Fray Diego 
Morillo, en la Hiftoria de nueftra Señora 
del Pilar: á Don Luís Muñoz, en la Vida 
del Venerable Maeftro Juan de Avila : á 
Fray Fernando Camargo , noble hijo de 
San Aguftin , en fu Cronología: al qua ef- 
crivió la exemplar vida del grande La- 
nuza, Obifpo de Albarracin , y luz de la 
Iglcíia, que fue iluftte devoto del divino 
Borja: á Fray Gerónimo de San Jofeph, 
Hiftoria del Carmen Deícalco : al Sabio 
Onufrio, heredero de la pluma de Agufti- 
no:a Va ¡derrama en fuTearro: y al inge
nio arrebatado de Ortenfío:á ¿anta valien
te idea, como explayó fus colores por to
do el lienco de fu Vida , de que fe hizo 
mención en el principio de efta Hiftoria, 
añadiéndote la del Padre Tannet , la del 
Padre Sgabati,ia del Padre Francifco Garn 
cía, y la de vn Bolones, que efeondió fu 
nombre entre las cenizas del Borja. Mas 
f¡ fe huvicfíen de nombrar las plumas,quq 
dentro de UCompañia fe ocuparon en di-, 
buxar á raígos eloqucntcs la fantidad de 
Borja, fuera menefter ir contando por los 
nidos , y por el viento las plumas de las 
agudas vna á vna.
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L A s Purpuras en Roma le trataban
con fingular reverencia , adorando

la fantidad en el pecho de Borja, y al de
fengaño en fu eftatuaviva. No era inte-; 
ñor el rcfpeto,con que le trataron los pri
meros Monarcas de la Europa. Entre otros 
obfervó la admiración áulica, que el Prin
cipe Don Carlos üemprc que fucíTq á Pa
lacio Borja (entonces Coraiflario General 
de Efpaña} le acompañaba largo trecho,ó 
á la entrada,ó á la falida, fin que baftaffen 
3,íct remora de aquel favor excesivo,ni el

hifc
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humilde porfiado ruego , ni el llanto. Al 
principio fe creyó cafualidad , y ddp.res 
arta veneración ( no fin mfluxo íccrctu de 
el Rey Felipe Segundo:) puerta cuydado- 
famente vna dpi a , que a infarte de la en», 
trada de Borja at Ptincipe Narciíb , cuya 
memoria buelve en vn ay el eco lartimo- 
ío : Pero que- mucho celebr afleo las len
guas , y d reípero de los hombres aquella- 
Santidad,de quien fueron clarines los An-

nache, y Abadefa de aquel Real Conven
to , quando fe rraxo de Roma el Cadáver 
Santo de Francifco,que eftuvo vna noche, 
y  vn día en el Altar de el Relicario , fe. 
gun la relación, que ella nfifma le avia he
cho, fe avia quedado en Oración la noche 
toda al olor de íantidad , que refpiraba 
aquella ceniza, tan cercana á la Urna, que 
la pudo humedecer con el llanto, que der
ramaba , y que delpues de a ver recibido

geíes ? Que mucho aplaudidle con adnii- grandes iiufl ración es, y favores inexplica- 
raciones d mundo aquel cípiritu , fobre bles por la intercesión de Borja , la avij
1*1 lll Jf» ■ I J*k ti I A di r 1 rt. fl d 1 IT > M A « H d I > I\l1 rt / á í ¿  —. J.   Kl..   A    C' . í  _ . - f W iquien llovió elogios el Empíreo,raigando 
a ciauíulas, y á gloria fu feno todo el Cie
lo de Mercurio por la lengua de vn Artro? 
Quantas vezes abrió la esfera el azul glo
bo , derramando vifible luz fobre la cabe
za de Francifco í Quantas vezes los Ange
les cantaron Alabanzas á Borja deíde d  
viento embudtos en torbellino de refpian« 
dor hennofo, y hazíendo Arpa de vn Pla
neta cada vno ? Quantas vezes vna nube 
fonora fue fu panegynrta, hazíendo mu- 
fica de el trueno , y elogio del elpanto? 
Mas porque todas eftas vozesdeedefle 
gerarquia , fe efcucharon oportunamente 
en otros lugares de efta Hirtoria, no fe re
pite aquí con difiincion aquellamuíica.por 
dar el oído,y la atención á otra no menos 
armoniofa, íiendo el mas enemigo fugeto 
el que canta, y el mas infame inltrumento 
el que fuena. Porque los abifmos fe vieron

fignificado Nueftro Señor con inefable 
dulzura la eftupenda Santidad de aquella 
Alma: que avia fido vno de ios mas ílujires 
Santos de la Iglefia, y Vn grande Haoc de 
la perfección Chriltiana : que fe le avia ie- 
preknrado el trono fublime de gloria, a 
que avía arribado, poniendo o fiadamente 
la planta fobre el defprcciode la grandeza, 
Y defpues de otras cxprefsiones de las vir
tudes de Borja , fe le avía manitcitado la 
veneración profunda, que fe debia a fu ce
niza^ que en cada Reliquia fuya guarda f* 
fe vna ineftimable joya bien engaitada en 
la fee, y en la reverencia, que labran Cixa 
mas preciofa.que fi el Ciclo preítaffe algu
na pordon de lu materia.Qpe avtendo co* 
nocido a muchas de las primeras Rdig o- 
fas de aquellaCafa,que vnas avian íiioDa. 
mas de laPrinccía,y otras de laEmpararás 
difuntajas avia oído ponderat la Santidad

tal vez obligados á poner fu confufion en de Borja, por vno de los grandes milagros
armonia, y acordar íu- eterna diífonancia, 
celebrando hazañas de Borja : como fuce- 
dió en la Ciudad de los Reyes, íiendo el 
Principe de Efquilache Virrey de Lima: 
donde los demonios à defpecho de fu ra
bia confortaron la Cantidad fublime deFran-

de la Iglefia Santa, aviendo ellas oblerva- 
do los ápices a lu vidaXon muchos los tef- 
tigos, que en los Proceffos deponen avec 
experimentado ínfufa en el alma vna fin- 
guiar reverencia fiempre que cntraflen ch 
la Capilla de Borja á venerar íu ceniza: y

cifeo de Borja, y aquella lengua, que es el vna infolita firme confianza, de que reca- 
condu&o , ó el inftrumento de las abomi- barian aquel objeto, ó bien defeado, poc 
naciones, y de la blasfemia, fe oyó íonac quien fufpiraba entonces el corazón mal
templada cythara de la mas facunda ala 
ban î, refpjrando por la boca de el Infier
no la armonia, y la gloria*

Mas de que firve á la fama perder voz,y 
cloquencia,donde el mifroo Dios es Pane- 
gyrifta? Porque no ha de enmudecer qual-

hcrido’Xintiendo imprcffa en el alma fenfí- 
blementc efta joya at pifiar los vmbrales, 
que ateforaban en breve Capilla fu Urna« 
No fon menos los que deponencon a liona, 
bro fuyo aver viftorepetidas vezes virtien
do explendoc aquel Cada ver Santo, com-

quier elogio humano,quandorompe fu ve- pitiendo con aquel jafpe retplandecíente, 
na de oro Mercurio? Pues aun en las fabu- que admiró la Grecia, cuya mina hermo- 
las hizieron hiendo las Mufas al cantar fcaba en Roma el Templo de la Fortuna« 
Apolo. Exprefsó Dios repetidas vezes á la que aviendo reverberado el Sol en fu ve- 
tierra las altas virtudes de Borja, labrando na , perfeverabi la luz , aun defpues de
á la veneración medida fielmente fu efla- 
tua. Fray Juan Mnnieza Confcflor délas 
Defcal^as Reales en U Corte de Efpana; 
depone en losProc elfos del año de mil feií- 
cientos y cinquenta.que la Venerable Sor

muerto el día,guardando toda la fee á vna 
aufencia: y íiendo eíponja del te ¡piando c 
que le bañaba.

Y porque no era bailante grito á fu 
fama vna voz fola,oi la de vnamuchedum-

Maria Gara k Hija dcl©| Sefio*^ dq Bo- fcu¡c goqfìfò, quitó fonar deíde otra nebe
mil?



diítinramente la Procidencia , haíh licuar que fe nos reprefenta eí temblor brillante 
bien el mundo de día noticia. Michaela de vnacltrdla fixa. 
de Valencia, mnger de Don Frandíco de
San Miguel, y Madre de vn iluftre jefuita* §. IV*
entró á vifitar vn día el CadaverSanto de . *
Borja : acercábale al vmbral del Templo, T)Ero aan de reprefentar efti ta*
quinde empezó á hollar con pie dudofo J_ bla mas gigante, y mas hermofa- 
aquel teatro, repte fentand ofe vna errante mente proporcionada la eftatura de Bor- 
íorobra en la familia, que borraba la opi- ja , fienda fu mifmo pincel fu panegy- 
nion á la Cantidad de Borja, y  anochecieiv riña; por mas que la humildad quilieiTc 
do el refpeto, dexaba fola la imagen en el obícurecer todos los colores a la pintura,/ 
alma, y vn altar incierto a la duda, Eftubo ofrecer folo vn borron de íombras á ¡a vú- 
BatalUndo con elle penfamiento, fi fucile, ta. El Doctor Don Mathias Bermudez de 
ó no Santo aquel Cuerpo oloroío.y el no- Guzman, Catedrático de Prima de Cano- 
blcefpuitu , de quien avia fido Templo, nes en la Univcrfidad de Toledo , en el 
Caminaba entre los embates de cita duda Proccflo vltímo , que el año de mil feif- 
áziala Capilla ; y al primer palio que la cientos y cincuenta , formó el Cardenal 
Íntíoduxo al coto de la Urna fagrada, fin- Moícofo ; depuío , lo que no fe atreve i  
tió vn temblor tan violento, que no pudo fiar mi entendimiento de otra expreision, 
mantenerle en pié aquel racional edificio, que de la del mifmo teftigo, el qual con- 
a viendo te eftremeeido también el corazón ferbava aun in llamada la lengua: de a ver 
con buyben efpantofo: y al mifmo tiempo comerciado con el fuego en elefpiritu de 
halló Ínfula en el alma vna tan alta reve*-. Boiji.dorá como cofa de veinte y cinco anos 
renda á las cenizas de Bor ja , que quifiera ( dize eñe Cabio teftigo, hablando como en Fol. 
hulear el centro mas profundo á la adora- nombre de otro) que avia padecido grandes 
Cion en los fenos mas ocultos de la tierra,y temores de fuJdlvacion '• duraron eflos mic
en los de el alma milma: y leyó eferito ar- dos como quatro , ó fe'ts años, Yefiando vna 
rebatada mente con el dedo de Dios elle mañana al amanecer en la Ciudad de Toledo 
elogio en fu trémulo entendimiento: en cañe fia afiieeion {fiendoyd entonces devoto 
aquella Urna le guarda vn teforo bailante del Beato Francifco de Bor ja , de San tgna- 
á enriquecer el mundo, aquellos venera- do,y de San Francifco Xavier) vio efle te ¡Id 
bles delpojos fon fragmentos del Cielo: el go en vi fon imaginaria,quefe ballabaen vna 
efpiritu, que habitó aquellos huellos fríos, fula blanca,bermofa,y qu adrada,y muy alta, 
y defpobiados (c debe contar entre ios Su- que podíafervir de 'Templo. Y  en ella vid d 
pronos. A ella voz fonóra titubeó fegun- San Ignacio de Loyola ,ydfu mano derecha 
da vez aquella fabrica , no pudiendo ya á San FrancifcoXavicr,y d la mano izquier
dos tanto pelo la vida, y cayó derribada da i  San Francifco de Bor ja , veftidos con 
fobre el pavimento, delatados en lagrimas vnas ahas muy blancas, ceñidos', en pie,y le• 
la veneración,y el fufto, empezó á clamar, vantodos en el ay re, como vara y media del 
o Santo! ó grande Santo! Y o creo,yo con- fueío con vn refplandor muy grande en rof- 
fieftb, Bor ja divino , que fcis iluftriísitno tros .manos,y ahas. El refplandor era candi- 
Sanco, Gran Valido del Rey de el Cíelo: y  difsimo mas blanco que la nieve,que los bazia 
poftrada ante vuefttoCadaverSagrado ntc bermoffsimos:y los miró muy depropofito los 
encomiendo ala interceísion poderofa de roflros, y tanto , que oy conoce muy bien las 
Vueilto ruego , agradeciendo al efpanto, imágenes quefon jeme) antes, d de femejantes 
que me aya conducido al refpeto ,con que a los dichos Santos, T reparo, que el refplan- 
debo reverenciar tan fagrado difunto, Afsi dar,y candor delFadreFrancifco de Bor ja no 
lo tellifica ella melena en losPíocdTos,que era inferior al de San FrancifcoXavter,ni al 
dieron el culto primero a Bor ja: y añade, de SanIgnacio*Por lo qual conocid el te figo, 
que nunca entró defpuesen aquel reveren- que no era inferior en f  antidad d los fufoXi- 
tc litio, fin experimentar algún amago de cbosdo qual le causó grande admiración,por
tes enternecimiento, terminando fiem pre que aüque e(limaba muchofufant idad, ha fia 
la botralca en apacible llanto ; mas eran entonces,no avia hecho tanto aprecio de ella, 
tan gandes ya el amor, y  la confianza de como de la d: San Ignacio, y San Francifco 
aquel corazón devoto , y bien iluftrado, Xavier. Con efla admiración preguntó tfU 
que no ocafionaban otro temor,que el que teftigo al Santo Bor ja,como era aquello afsi, 
puede vni vocaríe con el refpeto} fin que que nofue (fe inferior d tan grandes $arito ¡lY 
padecieflc bay ben en Cl temblor, y en la d eflo el Beato Francifco de Borjaje refpon * 
duda * ni el cuerpo, ni el alma, al modo, dio vna razón,que equivalía d efta. al veras

quan
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qnan di fin ios fon los juizios de Dios de los 
Us los hombres. Ello depone acuella alma 
favorecida , y ella es la mayor novedad, 
que encuentran la admiración, y la pluma 
en los fuceffos admirables del grande Bor
ja, eícucharle à el milmo formar tan alto 
elogio de U fubtime fanti .i ad de fu dpiri
ti], apoyando el dictamen. ò el palmo,del 
que le igualaba con el Xavieraflumbrofoj 
y con el divino'Ignacio ! Que cupidfe en 
la profunda humildad de Francilco t aun 
defpues de difunto , tan fubida alabanca 
de sì proprio?

Profigue luego en fu depoficion aquel 
noble teíligo , cuya razón fe avia conver
tido en Afir o : Aunque con la víJIa dítonos 
los tres Santos, dize , quedó el tefligb muy 
alentado, y coÉ mucha yaz en fu  alma i per o 
San Ignacio ¡y San Francifco Xavier , í.o 
le dtxeron nada ; y  el Beato Francifco de 
Forja, con vn modo myftsriofo que el tefligo 
no puede explicar, le habló, y tediò gran
des efperoneas de fu  j'alv ación : con lo qual 
quedó fumamente confolado.Y luego vio mu
chas Gruzes eneifue lo, unas pequeñas,otras 
medianas ,y  otras muy grandes \y al punto 
Jintió e fe  te ¡ligo vna gr and fsima aflic* 
don , quando Jintió vn grande aliento, 
y  refolucion à p a ja r  por trabajos, y perfe- 
endones , y fu e  difeurriendo de Cruz en 
Cruz por algunas de ellas. T  movidot 
como de caufa fuperior , que le bazia ha
blar , dixo t Per Jignum Crucis de inimU 
ds noftris libéranos Üetis nofler, T  acaban
do de dezir cftas palabras, cefsó lavifion 
imaginaria y  quedo con jinguiarij'simo amor 
4 los tres Santos , enterneciendqfc con 
ellos ; y  con los afeólos , y de feos , que tiene 
de la Canonización del Beato Francifco de 
Borja.T defde entonces el te f ig o  no tuvo mas 
aflicciones , ni temores de fufalvad^n con- 
jiderables , ni congoxofos ; aunque el Beato 
Francifco de Borja no lo ajfcguró, porque f a 
lo le dio buenas efperanpas. Ytambién di f i e  
entonces efte te f ig o  f e  llegó à frequentar ios 
Santos Sacramentos, Tdio cuenta de eflo al 
Padre B altha far del Ca filio  de i a v,¡jma 
Compañía,que era entonces fuConfejfaryyd 
es difunto. Y avrà diez,ó onze años, que di ó 
cuenta deefi o al Padre Luis Fernandez de 
la Compañía fu  Confejfor , el qual dirà ¡os 
ejidos y que e fa  viflvn ha obrado , y caufaío 
en el alma de e fe  tefigQ,\éJX$ fue v ilion 7:0a 
la que Borja pobló de luz la anochecida 
región de aquella alma, y prendió fuego 
inextinguible en lasoperacíonesdcfu vida.

Preguntado por losjuezcs luego 
de los afeólos , que efla vilion huvieile 
SAP&dQ eq iq cfpuitq ( tálleos quq

dexa la luz de mas alto Cíelo ) dize afsí;
Los afeólos de e fa  vijion fueron, defeo de re
tir arfe y como lo executd el te figo , d vn JUio 
Beligiofo dejos Montes de Toledo , que fe 
llama San Pablo i aunque defpues de algún 
tiempo por confejo de fus Superiores Je  bol- 
vio d Toledo. Que le quedó gran defeo de 
imitar al Beato San Francifco de Borja , en 
el de ¡precio del mttndo(JÍ Dios le librajfe del 
vinculo del Matrimonio. ) Que tuvo mas re
cogimiento en la Oración: muchos de feos de 
caminar a ¿a perfección , y algunos otros f a 
vores en vi fon  imaginaria. Que defpues le 

fobre vinieron muchos trabajos , y algunos 
grandes, y  aljuizio de los hombres los mas 
terribles. Pero con el recuerdo de que el San
to Borja fe  los avia prevenido, apestas Jintió 
pena en ellos.¡Y no dize los que fueron „ por 
fe r  cofas ocultas ; mas que ios dirá el Padre 
Luis Fernandez fu  Confsjfor, d quien da li
cencia para que diga en eflo , lo que le pare
ciere para gloria de Dios :y por todo eflo , y  
por lo que ha leído , tiene m fu efilmación d 
San Francifco de Borja, por vno de los mayo
res Santos que tiene lalglefla deDlos defpues 
de losApofl oles,y Santos grandes de la primi
tiva Lgkjia. Grande teílimonio del que 
avia reconocido fu gloria, y hablaba co
mo teíligo de vifta ! Fue luegô  examina-; 
do el Padre Luis Fernandez ,*ConfeíToe 
luyo, Jefuita de mucho eípititu , porque 
exprefláffe el concepto , que huvicfl’e 
formado la fabidutia de efta vilion imagi
naria, y de los afeólos de ella. Y dixo en Fo| 
ella forma: Tengo por verdadera la vijiun, ' ' 
que me comunicó Don Mathias Bermudezy 
y  de ningún modo por Bufón,porque los efec
tosfuerongrandes, y las cruces fueron ter
ribles ,yen  ellas f e  portó con rara igualdad 
de anime. Y fu  vida defpues confirmó bien 
¡a verdad de todo eflo. Confe Jaba , y Comul
gaba tres vez es cada femana. Tuvo otros fa»  
vares, y viflones , las quales no fon de eflo 
cafo. Las tribulaciones fueron de las que lla
ma terribles el mundo; pero ñolas digo,aun* 
que pajfaron por mi cuy dado, por ¡sojuzgar 

Je r  conveniente R a fiaba la depoficion de eí-; 
te iluílre rotlrgo, autorizado de la pruden- ■ 
cia, para acreditar la infigne fiimidad del 
Borja,aun quando la fama no huvieile ref- 
pirado por otra pluma , ni huvieile agítaw 
do otra lengua. Pues a la verdad concur
rieron en ella noble alma todas las calida
des , que en aquel Lucero galán teíligo, y  
precurlor heunofo de la Aurora , para 
acreditar que viene eldia:y en aquella ro
ía, que es el inas florido oioroío argumen
to de la Primavera.

Efparcioíq untóla fragrancia de la
fe
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ceniza del Borja, qffe rompieron los ma
res,y turaron montañas inaeefsíbles g r a 
des corazones, por colgar algún voto en 
fu Urna,y percibir aquella respiración olo- 
rofa mas de cerca. Vinieron entre otros 
el Duque de Modena, el de Neoburg, y la 
Duqueía de Mantua, y hallaron bien ca
liente fu ceniza , pues vieron humear al 
de tengano en ella : y aviendo lanzado ge
midos , y fufpendido votos en fu Capilla, 
hallaron grat i oreja en el Cadáver elcon- 
dido en la Urna. En las informaciones, 
que fe hizíeron el año de 1650. quiíkron 
fer teftigos el honor , y  la Grandeza Es
pañola , ennobleciendo la verdad los míf* 
mos condados, ò minerales, por donde 
corría. Y ddeó también merecer dia 
gloria el SeñorDonDíego de Arze y Rey- 
nofo, Inquisidor General , y Obitpo de 
Plafencia , cuya voz fola pudo fer vna fa
ma« En Infpurg , Corte de los Scremisi-. 
mos Archiduques de Tirol, fe votò lìdia 
al divino Borja, celiando los Ttibunalcs 
aquel dia, por bien foberano motivo, fe- 
gun depone el Excelentifsimo Señor Don 
Fadrique Enriquez en aquel Procella : y 
halla en Palacio íe guardaba con lìngular 
eftudÌo,confagrado a la memoria de Fran- 
cifco , no afsiltiendo los hijos de fus Alte
zas aquel àia àlus ejercicios v en que los 
adentraba el cuydado.En la Corte de Vie- 
na aúíftia el Emperador à fu fkfta, dedi
cando elogios, y lagrimas à fu memoria : 
exemplo de que fueron dcchadolosCatho- 
licos Reyes de tipa ña,volando las Aguilas 
ázia el Cadáver de Borja, à cebar en el íu 
piedad, y fu confianza.

C A P I T U L O  ir.

ILUSTRES PROEZAS DE L A  H u
mildad de Borja, quefe biza admirar bafta 
m el mas infeliz peno de la tierra. Admira
bles exemphs de ejka virtud beroyea , con 

que enriqueció la Compañía, y la Igle~ * 
f tA 9 y fue el principal ajfumpto de 

aquella grande alma.

S* L

EM pieza yá k tomar algún, buelo 
divamente la pluma por el mas 

profundo feno de la tierra , por aque
lla virtud que fue todas las delicias de 
Borja : por íu humildad aflbmbroiàm en
te profunda , pues tiendo ella la que abre 
los cimientos à toda la Real maquina 
de la arquitectura divina, llegó á defeu- 
ktíf entrañas à tierra, y aun fu iuta-

me feno al abifmo, de fuerce, que pudo 
exclamar Mercurio por la boca de aquel 
grande Orador, Fénix de fu Aglo^l cultif. 
limo Orteníio , al reconocer la profundi
dad a efte cimiento de las virtudes de 
Francifco , ay Dios , que me defvanezco 
mirar tan hondo! Mas no pudiendo eftre- 
char a cauce limitado la inmcníidad pro. 
fundamente explayada de aquel Occeanoj 
a vremos de recurrir á las altas fuentes don
de bebió fu caudal hinchado eñe impe- 
cuofo rio, que pudiera tener p re funciones 
de golfo,á no abatir fus corrientes el mif- 
mo principio, que las hinchaba tanto. Y 
defenderemos luego á bofquexar muchos 
arroyosprecipitados.cn algunos admira- 
bles cxcmplos, que nacieron de aquel hu
milde , y también fobervioqpnar, bol vien
do á crecerle á breve trecho , entrando 
tributarios en él. O  avremos de bolvec 
a hurtarle en eñe Capitulo al rio mas fo- 
bervio aquel fuio prodigiofo, donde abre
via mas de fefentaleguas de boca á tan po
co terreno, y á cauce tan inmenfamente 
profundo, que pudiera Aqueronte perci
bir d eftruendo ronco, y fobre la tierra,le 
puede cali abancar vn falto: Gmil bien 
oportuno á exprcíTar la humildad deFraru 
ciíco, que propriamente era fin íuelo;pac 
mas qufc dilatándole prolixo,quiera 1er vic 
de fonda el difeurfo.

Las fuentes, pues, de donde traía fu 
origen oculto la humildad caudalofa de 
aquel fublime efpititu, fueron el conoció 
miento de Dios, y el proprio: el amor din 
vino,y el odio Tanto de si mefmo,oponien
do vn contradiftorio al otro, y je! pecado 
alSér divino,midiendo por la grandeza del 
cfhcnao contrario, la profundidad de hor
ror ácada delito (uyo.Lcvantaba los ojos 
a contemplar aquellaSobcraniaMageftuo- 
fa, y los abatía luego al fondo inmcnlóde 
fu defdicha; y gy i ando de vna en otra, y 
avivando en muchas horas de meditación, 
que eonfagraba á efte importante afíump- 
to , el conocimiento proprio: Empezaba 
fu oración cada mañana por cftc princi
pio , que dá feguridad deípuás al buelo, 
profundando dos, ó tres horas , y no 
pocas vezes cinco , en trabajar efía fe- 
creta mina,que prorrumpía defpuesen hu
millaciones , que fueran eftrago á la torre 
milma de la íobervia , fueron alfombro a 
Europa , y aora lo fon a la pluma. De eí- 
tas fuentes altamente efeondidas falieron 
aquellas hinchadas , y al mifmo tiempo 
encogidas olas, que inundaron fus ope
raciones fagradas , y bañaron fus virtu
des todas, ó á lo menos firvicren de folio,

que
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que rodeaba, y defendía aquella inexpug
nable fortaleza. De elle míbno origen 
alto, faüa como ilación irrefragable de el 
difcurlo , no folo aquel continuado abati
miento , fino vn vivir percudido, à que 
fueflfe perpetuo milagro de el brazo pode* 
rolo , no hallarle cada indame laítimofa- 
mente derribado en los abifmos de el inas 
toipc delito, no aviendo exemplar de pe
cado en el mundo, ni en el Infierno, ni en 
el anchurcío campo de lo poífiblc todo, 
de que no fe hallarte reo,à no mantenerle 
en pie vnaOmnipotencia con rebulla por- 
tentofa manu.Prefemabafe cada día delan
te de los que habitaban la tierra, y no ha- 

, liaba viviente alguno en ella toda, à quien 
no le confiderafle fuperioren la malicia,y 
en los horrores de la culpa. Y aun hazia 
mas delinquente à fu alma fula , que à to
das las otras juntas en vna como balança, 
donde fe pe fallen las abominaciones de la 
culpa. Llegando à ferefta virtud tan me- 
tafifica , que excede las futilezas déla ra
zón mas labia,adelgazando mas,y mas los 
perdimientos, y los difeurfos en cita ma-t 
teria, fin que falte bronce à la íblidez de la 
que parece fantafia, fiendo verdad, que fe 
han de trabajaren mmatura las vltimas, 
perfecciones de ella virtud heroyea.

De elle principio facaba verdadero 
aquel penfamíento delicado, con que fe 
apellidaba el mas delinquente efpicitu de 
quantos calentaban con gemidos elfudo, 
y  poblaban de horror el abifmo, imitan
do, y aun compitiendo con gloriofa emu
lación el difamen al Serafín deSayal.Que 
por eflo Fray Lamberto defpues iíuítre 
hijo de el mifmo Serafín, depuío, que el 
Bot ja le avia parecido Jiempre otro S. Frán- 
cifco de Afsis, en la virtud de la humildad. 
Ellas reflexiones que à los labios políticos, 
fuelen parecer futilidades, ó colores apa
rentes , fon hilos de oro, con que texe fu 
humildad vn grande penfamíento, que ni 
fabe quebrarle en lo delgado, ni mentir 
hyperboles al viento , ni fe dexa percebír 
por muy profundo. PaíTaba lo mas del día 
tan iumido en elle chaos inmenfo, que 
íi tal vez levantaba la cabeza vn poco, 
no re (piraba fino vn gemido , en que em- 
bolvierte abominaciones de si mefmo. 
Obfervó el Padre Buftamante , acompa
sando à Borja por las calles de Vallado- 
lid vn día , que el Santo caminaba con ef~ 
traño encogimiento, comoavergonçado 
de dexaríc ver en el mondo, y corrido de 
hailaife en publico teatro. Preguntóle el 
motivo que hazia reparable la coufufion
en fu rpfUo£ A que teípon^ó Bor/a^yer

falido aquella mañana de vna meditación 
prolixa,en que fe avia confiderado trille 
habitador dd Infierno, colocando íu alma 
en el mus infeliz ardiente nicho; y que le 
avia quedado ella memoria tan altamente 
impreda , que no folo no avia podido ar
rancarla dei alma, lino que fe perfuadia, 
que le miraban todos como á condenado} 
de fuerte, que iba temerofo,dc que le gri
tarte por las calles el vulgo, clamando á 
vna voz la muchedumbre, como por inf
inito , al del Infierno: y aun recelaba fer 
blanco á la indignación de el Pueblo irri
tado, fatiendo de fus oficinas los Artífices 
todos á maltratarle con los inflrumeutos 
de fus oficios.El mifmo íentimiento expli- 
cócon mucho llanto en otras ocafioncsal 
Hermano Marcos fu compañero atravd- 
fando la Corte de Efpaña, y otras Ciuda
des, medrólo aquel efpirítu humillado, y 
cobarde de muy abatido aquel penfa- 
miento. A tanta altura íupo llegar hu
mildad en Borja,que la prudencia humana 
la perdió de vida, profundando de luertc 
aquel conocimiento ptoprio,y menoípre- 
cio de si mifmo, que halla lo inveril)mil le 
fucá buícar centro obfeuro.

%. II-

MÁS fíendo el abatimiento el cami
no por donde le defeubre elle te- 

foro, que fe efeonde halla las entrañas dd 
abifmo,pues nos en leña el dulcísimo Bec- Eemr£ft 
nardo, que carde, ó nunca fe dá fondo en E?iíUr. 
la humildad, fino por los rumbos de la 
humillación: fue todo el conato de Borja, 
a batir fe con taúca violencia, como que fe 
precipitaba, y á lo menos baxando de ido 
si mifmo cada día, halla tropezar prácti
camente con el centro de la nada: y lo que 
caufa mayor alfombro, defpues de tantos 
años, en que fu conocimiento fue ba
xando muchos efcalones ázia el abifmo,; 
nunca le pareció que fe avia encontra
do asi milmo, tan hondo citaba aquel 
rio, ó aquel ludo: ó Cielo Santo, halla 

'dondepenetró aquel penfamíento fin ha-i 
lUrfeásiproprio! Platicaba en el N ovh 
ciado de Simancas en Jueves Santo,quan- 
vio lleno de contAfion el roltro,defpues de 
averfe íufpendido algún tiempo, rompió 
el paténteos profundo con ella exclama
ción arrancada de lo tnas intimo del leño; 
ay de m i, que me hallo oy fin lugar en el 
mundo! Porque ha íeis años que miro loa 
pies de Judas, como centro proprio mío, 
y  contemplando aota á mi dulce Maeln 

.............. "<*



tro derribado á tas plantas de fu traydor buhaba fu humildad ingenióla nuevas me- 
amigo: conozco,que no foy capaz de oca- taforas, y colores á la eloquencia, que re
par aquel litio yá dichofo: buelve, pues, prefenraffen el íuceflb á la vida,fin recor- 
á lamentaríe mi efpiritu,que oy fe ha que- dat fu grandeza, y fu antigua fortuna; y ti 
dado fin lugar en el mundo, y á penas le tal vez fe atrevió la confianza, ó quiza la 
avrá tan baxoen todo el Infierno,como yo lifonja á deslumbrarle con los cxplendores 
le tengo merecido. Elta humilde fama lia de fu cuna, ó dexaba que fe alTomafíe ai- 
avia expreífado al Hermano Marcos en la gun ceño á la cara, ó permitía alguna ex- 
Cortc de Efpaña, facando del pecho vn plicacion á la quexa. En ocafion de elht 
ardiente fufpiro, que fueffe ptecurfor de dolienre, y  fangrado, le viíitó vn fubdico, 
fu penfamíento, En ellas rcfpiraciones que avia merecido iluftre cuna: y  advir- 
prorrumpia aquel efpiritu fiempre inge- tiendo,que la fangre eftaba tan negra,que 
niofo en defeubrir nuevos rumbos á fu oca donaba algún horror ¿ la vifta, dixo: 
proprio conocimiento. Halló en varias Padre Borja, ti la fangre de los Duques, y 
ocationes recodado al demonio en fu po- de los Principes de la tierra eftá tan dene-
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bre lecho, y fin turbarfe le dixo, que aun 
tiendo tan infame efpiritu fobcrvio,y amo
tinado contra lu dueño legitimo, merecía 
ocupar aquel útio de fu apofento harto 
mas que el delinquente Francifco, que fe 
hallaba reo de mas abominaciones en el 
mundo, de las que hl huvieífe cometido 
en el Cie!o:y que al mifmo patío era tanto 
mas digno de baxar al infeliz catre de hor
ror, y fuego, que el dexaba entonces deso
cupado Cn el abifmo.

Dcfde el- tiempo dichofo, que vif- 
tío la ropa de la Compañía , dexó de 
firmarfe Francifco de Borja, y fe firma
ba Francifco pecador, haziendo apelli
do proprio la culpa , hafta que San 
Ignacio borró ella fingularidad de fu 
fiema. Lo que aprendió de fu gran de
voto San Vicente Ferter , que fe firma
ba algunas vezes Vicente pccadot, dic
tando a fu pluma efte renombre fu hu
mildad. Quando el Pueblo agitado de 
fu mifma ligereza, y  de los foplos de 
la fama le apellidaba Santo , excla
maba con agudo femi miento : ó que 
quenta me ha de pedir mi Soberano al 
hallarme tan otro de lo que prefume en
gañado en fu mifmo rumor el vulgo! Ay! 
y lo que me carga efte elogio, que da ci 
engaño concebido entre las apayencias 
falaces de el mundo! O  lo que me tiene 
tal vez vn trage abatido , .y roto! Como fi 
huvieífe arraftrado nunca telas de oto el 
engaño! Azia los vltirnos anos de fu vi
da , hallándote cali moribundo el divino 
Borja , clamaba al Cielo por la perfeve- 
rancía en la Compañía, y  por el cumpli
miento del voto de la pureza,como fi fuef
fe joven, que peligrafle en vna roca, ó en 
vna fyrena aquel leño labio, cuyo rumbo 
era la gloria, tanto de (confiaba difereta- 
mente de si mifma aquella grande alma. 
Si á la con ver (adon ocurrieífe algún fu- 
seffo de fu Vitrcynato , ó Valimiento^

grida,no se que motivo pueda tener la va
nidad en la fangre clara , quando eftá lla
mando al horror mas que á la foberviaíO 
que dignos fon de laíHtnatrefpódió Borja, 
los que fe defvanecen de vna fangre, que 
igualmente pudiera engendrar cípiritus á 
la humildad, que á la vida! Que provecho 
me viene á mi de mi fangre Real, dize el 
Profeta R e y , fi voy a pre fura da mente ca
minando á la corrupción? El que tuviere 
alguna luz en el penfamíento, fe debe pre
ciar lolo de la Sangre de el Crucificado, y 
ofrecer continuadamente la que guarda 
en fus venas á que fe derrame fobre las 
aras de la íce , y de el amor, que fon dos 
bellos tyranos igualmente apacibles, que 
crueles.

Pero difpenfaba alguna vez la humil
dad de Borja en los recuerdos de fu anti
gua foberania, y entonces fubia de punto 
fu mufica, ó la humildad mefma, ó alguna 
otra virtud heroyea. El primer cafo, en 
que permitía eftc recuerdo dolorofo, era 
quando por los caminos, ó no le querían 
abrir la Iglefia, ó le negaban ornamento 
para dezir Mida, por madrugar antes que 
laAurora:entonces bolviendofe á fus com
pañeros con mucha gracia, Ies dezia: aora 
es ocafion, f i  os parece, de pedir auxilio al 
brazoS eglar,pues aquí no vale elEclefiafiico, 
Condcfcendiendo, en que fe dixefle, que 
era el Duque de Gandía, por facilitar el 
confuelo de llcgarfe á beber felicidad en 
tan augufta mefa: rindiendo la humildad 
todas lus armas al amor, y cediendo cor
tesanamente el dofcl. El fegundo cafo 
era quando fe hallaba obligado i  no reci
bir al que foliciraba entrar en la Compa- 
ñia:porque no pudiendo contener los ím
petus de fu humildad mefma, exclamaba: 
folo aora me liíongca vn poco Ja memo
ria de aver (ido Duque de Gandía, por
que á no aver merecido eíle cara&er á la 
Providencia, como fuera pofsiblc, que yo



San Francifco de Borja.Lib.VI. 483
huvieflfe logrado veftir cfta amable ro
pa ? Que Superior huvicra admitido en la 
Compañía á la inhabilidad, y á la igno
rancia , fin que fucile caíligado como reo 
de la paísion, 6 de la imprudencia l Quan- 
to es mayor ia incapacidad (o* as íi la razón 
íc quiere dcíhudat de ia lifon ja ) que la de 
efle Joven , de cuyo pecho acabo de ar-

viclTe fabrica dexando tan e(lampado 
efte exemplo en Cordova , que defpues 
de fefienu años, en que te atendió la edad 
roas florida , no pudo borrarle vn noble 
anciano de fu memoria. Tomaba tas lla
ves de la Portería , mientras el Herma
no eflaba en primera,ó fegunda rocfa,con 
alfombro de ios que preguntaban por

ranear la efperan â , de que pueda con* Francifco de Borja. En vna ocaüon eílan 
feguir nunca ella dicha! Mitad quanto de- do en la Corte de Valladolid con la lia
ba á la memoria de lo que fuy en el figlo, ve en la mano, el femblante devoto, y el
por efle titulo (ola ; tiendo por todos 
los demas digna del defprecio ? Ultima
mente fe acordaba de el Efiado de Gan
día con ocalion de los fufr agios perpe
tuos iníliiuídos por los Paques difun
tos, en que fe hallaba cmpretendido, fe- 
gun las claufulas de la fundación el Borja 
Santo: y hallaba tingular confueio en con- 
tarfe entre el numero de los muertos ai 
mundo: como que no le faltaba para fec 
cadáver , tino el que trataífen de darle á 
la tierra donde defearia fe pul tai también 
fu memoria. Y entre tanto andaba felicito 
de entrar fus virtudes en lo mas fecreto, y 
fepultar con ella fu mifma humildad en el 
olvido; roas era ¡mentar efeonderfe dentro 
de ia luz, y ocultar cu algún nicho fecrc-t 
to al Sol.

§. ni.

corazón encendido, traxeron de timofna 
vn puerco muerto , y no hallando mas 
teftigo, que el que le traia, fe le cargó al 
ombro, y le Ucvó á la defpenfa. Lo mrnno 
executó en la Ciudad del Puerto otro dia, 
tiendo precito fubir vna efcalera bien 
agria, y peligróla, por donde caminaba 
triunfante la humildad bien á cofia de los 
esfuerzos del alma, y de vna intolera
ble fatiga. Salía en Valladolid en aque
lla ocafion vn Grande de Elba ña , que 
avia efiado en conferencia con vn Jefuita: 
y  tropezando con aquel eípe&aculo en la 
efcalera , efluvo por mucho rato fin dac 
crédito á lo que miraba: reconocía diítin- 
tamentc á Borja, y bolvia á negar todo el 
crédito á (a villa , halla que no podien
do defmentir los penfamientos á los 
ojos , exprefsó at Borja Santo la cítra- 
ñeza, que le ocafionaba verle oprimido 
con tan vil pefo: á quien fatittizo cota 
difcrecion humilde Francifco : Porque fe  
ba de admirar Vuecencia de que vn puerco 
vivo Heve a otro muerto ? Con efta relpuef- 
ta aceleró el paflb , halla dexa ríe en fu 
proprio tirio, a donde ilegó tan fatigado  ̂
que para cobrar algún aliento fue menef- 
ter fufpendcrfe vn poco, y pedir eípiritus 
preftadosá la humildad, y al í'ufrimicnto.'

A penas vifitó Colegio tiendo Co- 
miflario General de Efpaña, que no 

íirviefTe algunos días en la cocina , pu- 
diendo petfuadiríe la ignorancia , y aun 
tal ves la advertencia, que aquel humilde 
excrcicio huviefletido todo el aflumpto de 
la venida de Borja. Befaba muchas vezes 
los pies & todos,anticipándole las lagrimas Semejantes proezas executó repetidas ve-i 
¿ regar el litio,que avian de ocupar los la- zes en Simancas , trayendo por las callc$ 
bios: y con cada vno víaba de algún cipe- ol ombro, yá algún cordero,yá algún cau
dal rendimiento, que quedafle como ca- taro de vino. Tropezó vn dia con la PrUw 
ra&er ellampado en la humildad de reco- ccfa Doña Juana,afsiftida de la Grandeza*' 
nocerfe inferior á tan noble individuo, y  de la pompa, que fe avia alexado de Va-* 
Quundo falia mas favorecido del Palacio, lladolid á divertir la villa, y hazer alguna 
lie entraba luego en la cocina , ó entre los tregua entre los cuydados del govierno, y¡ 
pobres, que efperaffcn limofna á la pucr- de ta vida. Y viendo cafualmcntc paw 
ta de algún Convento , por humillar los far al Borja oprimida la efpalda , permitió
cfpiritus del orgulo , que fuelen engen
drar los favores de Palacio. Echaba vnas 
alforjas al cuello, y falia á pedir limofna en 
tragede mendigo, laboreándole defpues 
el gufto en comer en el Rcíc&orio algún

á los ojos mucha ternura , y dio campo 
abierto i  la cloquencia en las acciones del 
humilde Borja. Sufpendiófc por algún ra
to aquella tropa Cortefma, á la viña de lo 
que eflaba atendiendo muda; mientras rea

mendrugo de pan, que huviefle recogido, toxico el exemplo iba de alma en alma de- 
pagando á la humildad, y a la pobreza vn xando mucha voz , y mucho delengaño 
mifmo tributo. Pallaba luego á partir le- imprcffo en cada oreja*
Wj y  a conducir gíed^g j  femprc qu  ̂hu- - Salía a barrer la calle * que hazia

freifc
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ftentc á la Portería , ion alfombro del penetrar al bronce fu muralla, fe fue al
vulgo que paífaba : y aun hallándole Ge
neral en Roma , dexó en la Plaza Altieri 
bien eternizado en el Polvo eñe cxemplo. 
Conducía al agua el mifmo vn jumcmiilo, 
que ícrvia al Colegio: y en los caminos 
aliviaba al mozo , cu y dan do Borja del 
ganado* Sentábale coníigo á la mefa,obli
gábale a fubir muchas leguas en la mu- 
la , caminando Borja al pie de ella , aun 
quando le fatigarte mas la gota : execu
rando lo milmo con algún otro pobre, 
que tropezaba » fegun depone Bartolo
mé García en los Pr aceflos de Barcelona. 
Hallandofe en la Ciudad del Puerto con 
las llaves deUPorteria»Uegó vnJoven,que 
en Sevilla avia merecido ilurtre cuna : y 
defpues que el entendimiento hizo en la 
admiración alguna paufa , entregó diver* 
fas cartas á Borja , en que le rogaban ad
mitidle aquel Joven en la Compañía. 
Hitaba vn pequeño monte de ertiercol ar
timado a la puerta, y Borja por dar algún 
excmplo de humildad al que venia arraf- 
trando feda, y por examinar los quilates 
de aqueila alma,te dixo con alguna rila,no 
podéis a ver llegado en ocafion mas opor
tuna , porque defeaba defemba razar eñe 
litio, de lo que ofende tanto la viña á 
la entrada: y vos podréis afsiíiirme en ef- 
ta empreña , fiquiera por no eftar ocio- 
fo en la Portena: y pallando á las manos la 
cloquencia , dcfpcjó el horror todo de 
aquel litio , trabajando con igual aplica
ción , que alfombro,aquel iluftre Mance
bo : á quien Borja defpues tomó por la 
mano, y acercándote a la oreja,le dixcxmi- 
rad (i conviene con vueftras máximas efle 
empleo, porque eñe es el grande aífomp- 
toá que fois IJamado ? Mas el que traía 
bien cícondida la flecha en el alma , no 
foio virtió gallofamente la ropa, fino que 
contervó caliente eñe exemplo toda la 
vida , fundando íobre efta firme vafa tan 
hermofo edificio á la fantidadheroyca,quc 
>udo paífatáfer Templo con Altar , y  
amparas en la fama.* Pafsó dcfde Vallado- 
id a Alcalá ia Pcinceía , quando governa- 
¡>a la Monarquía , y echando menos la 

prudencia de Borja entre grandes olas , y  
dependiencias , donde fu razón ftudua- 
ba, le hizo venir á toda prifa, no querien
do íegmr otro rumbo, que el que defeu- 
brietfc aquel fabío entendimiento* Llegó 

i y delpues de feísion prolixa con la 
Prínceía , delpues de aver allanado fus 
montañas a ¡a duda, remiendo, que el Pa
lacio huvieífe influido alguna vanidad le
trera, Gen do tan fuñí aquel ayrc, que fabq

Colegio, y tomando al ombro vna olla, 
que eftaba difpuefta , pafsó á la Cárcel 
veíUdo el cuerpo de vna fotana parda, y el 
femblante de alegtia en aquel gloriofo 
triunfo, que iba confíguiendo la humildad 
de la fobervía: y en que le vierten la aten
ción aulica, la ambición,y la liten ja* ate
zado con el horror, que le oprimía tanto 
como le manchaba.

Afsi caminaba el humilde Borja; 
quando vio delante de sí cercado del ho
nor, y de la Nobleza al Grande Almirante 
de Cartilla, que no pudiendo contener la 
ternura en el excedo, que miraba, rompió 
la admiración por la viña:dexó el cavallo, 
y corriendo prefuroío á detener á Francia 
co, le rogaba, que fe compadecierte algún 
tanto de la debilidad de aquel ombro in
capaz á pete tan robuño , fin que ña-* 
queafTe trémulo el pié , á cada parto; 
mientras ei corazón le engañaba preiumi- 
do de animóte ; que permitierte , que fus 
criados 1c alivianen el pete , y que irían 
ambos en feguimiento fuyo , porque no 
perdieffe de vifta,ni el mérito,nilaocafion 
de dirtribuir aquel focorro. Que también 
era operación hija de la humildad en vn 
grande entendimiento rendirte dpcilmen* 
te al dictamen , y  al ruego de otro. Mas 
Borja , hallando, fiemprc inagotables Jas 
fuentes á fu eloquenda,fátisfizo con gracia; 
y cortcfania á las razones de aquella noble 
alma que le dexaba confute aquella dig-i 
nación de fu grandeza, á quien rogaba 
defde el mas humilde rendimiento,quifief- 
fe tomar el cavallo, y profeguir el camis 
n o: que ü defeaba anduviefle el mundo 
en aquella armonía , que fe dexaba efeu-. 
char gratamente en el Cielo, y baila á 
fufpender en medio de fu carrera al 
Planeta mas fcgofo, era meneñer, que ca
da individuo cumplielTe con aquella par
te de obligación, á que íe deftinaba fu ci
tados que de otra fuerte íé turbaría todo el 
orden mufico , que haze acorde el Uní- 
ver fo,míen tras vno te introduxefle al excr- 
cicio del otro,y feria lo mcímo,que (i mu- 
daflén los elementos de fitio. Inñaba el 
Almirante con la razón, con la autoridad, 
y  con la ternura s fin que Borja dcGftieU 
te de la empreña , bol viendo á repetir 
aquella maxima con eloquente energía.Se* 
[nejanterefpuefla,y en íemejan te caula 
dio áfuhijoDonCarlosDuque deGandia, 
pifando la vanidad, y la Corte de Efpaña 
ei humilde Borja :folo que conducía la olla 
dentro de vna efpuerta debaxo de elMan- 
teo,hada que percibiendo yg tropel de ca»



Vallos, preguntó * que acompañamiento la humildad el acato. Tan agradecido a! 
fuelle aqueítan numerólo, y tan lucido, Cíelo, como íi las nubes llovíeflen flores 
que fe encaminaba á PalacioíY obfervan- fobre fu roftro, y las eflreilas aquel influ- 
dp el Hermano Marcos con linces ojos xo, ó rocío, que firviefle á la vida de néc- 
aquella tropa, reconoció fer el Duque de tar prccioto. Sobre la mañana advirtió 
Gandía, que afsiftido de los parientes, y  Buñamante fu yetro, y quexandofe de fu 
de la honra, ibá á Jaelat U mano al Rey, mai grofieratnenre incauto, aculaba íu ¡t>, 
por vna merced, q fe 1c avia hecho aquel advertencia como culpa, y  el íilencio de 
dia. Con efte avilo pafsó Borja al hombro Borja, como á cómplice en la defdicha* 
la efpuerra, por triunfar mas abiertamen- Pero el Santo con roftro mas fereno,quan- 
te de la gloria humana , á villa de aquella to mas feamente turbado en aquel borroit 
pompa,que por tantos titulosreverberaba indigno, le dezia: no tenéis porque afligir 
fobre fu cabeza. Y aunque fe apearon to- el eípiritu, que os alícguro , no podíais 
dos luego, inflando el hijo en íer el que aver efeupido en terreno mas inmundo» 
conduxeffe (obre íus hombros aquel tro* aunque por toda la redondez de la tierra 
feo glotioto, ó entre los diamantes, que le buícafle en muchos figlos el cuydado, y¡ 
llevaba al pecho,el humilde Borja fe negó le haliaffe tarde el deíprecio* 
confiante mente á fu porfia, ha fia acallarla Kra tan grande la reverencia de Borja 
con femejanres claufulas á las que expref- á las gentes que trataba, fingularmentc á 
só poco antes la pluma. Solo añadió algún los de profefsion Religiofa, que declinaba 
ceño al tratamiento de Excelencia , con en adulación la cortefania.Mas Borja con
que le fatigó el Duque fu hijo, porque le lideraba en cada individuo el petó todo de 
hablaba en aquel publico teatro: conocie- merecimientos, y de gloria, que dentro 
do codo aquel iluflrc congrefio, que fe af- de Ja Iglefia Santa tenia aquella familia: y 
Tomaba la humildad embueba en indigna- de efia fuerte fe indinaba con la adora* 
cion al roftro, hafta que el Duque mudó cion á la imagen viva, en quien fe le re
de rumbo, y quifoachacar aquella voz á prefenraba como en compendio toda, fin 
la coftumbre, ó al acafo; de fuerte, que la que tropezafle en el efeolio de la afecta- 
huvodedeíconocerelrefpeto, Proíiguió cion cortcfana. Fuéáviíitarleen diferen- 
con efto intrépidamente fu jornada el hu- tes ocaíiones Fray Lamberto Defpes» 
milde Borja,rompiendo por entre los em- hombre de mucha Religión,y taroa»Guar* 
barazos honrofos de la atención córtela- dian que avía fido del Convento de Zata*' 
n a , que anadian carga al hombro con la goaa , Diíinidor de aquella Provincia, y  
miftna porfía, ó razón de aliviarla. pallando con algunas dependíencias á la

Italia, defeaba con impaciencia reconocer 
§. IV. al General Borja; mas el Portero refpon-

dió fiempre, que al Santo General fe haa

C  Aminaba con el Padre Buítamante Haba ocupado aquel dia, y que no o fiaba 
á la vifíta,fíendo C o mili ario Gene- interrumpirle fu tarea, hafta que fatigado 
ral de Efpaña, gyrando aquel Af- el fufrimienro dio lugar á las dcmonftra- 

ero continuadamente por fu efphcra, con ciones del enfado, no pudiendo dexar de 
afan perpetuo de la luz, y de la vida. Y efirañarfe mucho,que viniendo tantas ve* 
haziendo noche en vna pobre Aldea, no zes vn foraítero en bufea del Padre Fran-j 
hallaron mas albergue,que vna choza deí* cifco, nunca hallalle Ubre el pafio, ni la 
abrigada, tan e(trecha, que huvieron de entrada á tan pequeño alivio. No bien aca- 
recodar te juntos fobre la tierra defnuda. bó efia daufula, qoando tomó la puerta« 
Fatigado Buftamante de la afma,pafsó to- Confuto el Portero fubió aceleradamente 
da la noche fin fueño alguno con intolera- al Borja, y le confefi'aba el error indiícre- 
ble agitación del pecho ronco, fin que la t o , y repetido de fu porfía, con vn hom- 
tóscontinuadamenteruidofalepcrmitief- bre digno de la veneiacioti en Efpaña, y  
fe vna breve tregua, ni pudiefie hazer al- en Roma,Quedó mal herido el Santo Ge* 
guna paula el corazón,agir ado futiofamc- neral con efia noticia, y fe encaminó fin 
te de vna violencia. Y corno tenia ocupa- dilación alguna á fatisfacer,bien á íu cofia» 
da en íu fatiga la atención toda, no advir- cldeíacierto de la ignorancia agena. Y; 
tiendo ázia donde efcupia, cubrió de hor- avremos de referir efia hazaña con las pa
lor el vezino temblante del Borja,que ef- labras que ¿epato efte grande tcftigo.qntí 
taba mudo, aunque deípierto, eíperando fue toda la ocaficn de ella. Corrió luego el 
a roftro firme tanto golpe repetido, y go- Portera»dize, d contar al Padre Ir ana fe o 
zandpfe de aqueja oc f̂ion * que le daba a quantoyo k  avia dicho: y es cierto, píe U
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fintid grande aflicción, p&eciendole, que fe  
me avia dado ocafion de efcanda!izar me,y al 
punto fe  vino a bufarme al vezino Conven
to de Aracelit dondeyo habitaba,y aviendo- 
tne encontrado mt / 'dudé cortefifstmamente, 
y defpues de algunas tazones jsuelto azia mi f 
todo lleno de afabilidad el femblante > dixo, 
que defe aba ver mi celda, y luego que entró 
en ella , hizo que falte f e  el Compañero fue
ra , y  cerrando la puerta , fe arrojó fahita
mente en elfuelo, y comentó d fufarme los 
pies , pidiéndome bumildifsimamente perdón 
de lo que avia executado el Portero conmigo: 
y afsi poftr ado como efiaba me pidió muchas 
vezes, que le pifaffe la boca, y la cara. Bf- 
tando yo fobnmanera atónito, y confufo de 
tona humildad tan profunda, y de vn  tan r a 
ro excmplo, Mas no le pareció a Borja fa- 
tisfaccion bailante la que daba poílrado, 
fino que pafsó á vna demonttracion digna 
de fer cfcuchada del aífotnbco. Y profigue 
fu narración el mifino teíligo. Ademas de 
eflo me dixo, que el no aver hallado entrada 
en fu  apofeñto, fuera de no averme conoci
do el Portero ,y de que fus continuas tareas 
no le dex.iban tiempo d recibir d todos los que 
le bufaban , pudo fer ocafion vna enferme• 
dad fecreta , que padecía , y al dezir eflo, 
apartando de elpecbo > y del eflomago la fo- 
tana,y vn jaboncillo que trata, me hizo ver 
mucho mas de vn palmo de pellejo, que por la 
grande extenuación de el cuerpo doblaba fo- 
bre el vientre mT me contó 7 que fe le llenaba 
de ay re aquella piel vacia> defuerte, que por 
mucho tiempo le tenia engrande afan , y en 
no pequeño peligro. Por todo eflo yo quedó 
avergonzado ,y confufo, viendo que perfo- 
na de tanta calidad,y dignidadbuvieffe exe
cutado tan profundo a5lo de humildad con vn 
hombre de tan humilde condición, como era 
eltefligo. Halla aquí íupo llegar el abati
miento de Borja, que es mucho mas allá 
de la admiración, y  de la alabanza , no 
pudiendo defeender tanco,M el alfombro, 
ni la pluma, ni aun la fantafía.

Hilaba en Medina del Campo vn día 
guardando la puerta,con la llave á U cinta, 
y  la razón inflamada en meditación pro
funda , quando llegó vn Mercader emulo 
declarado de 1¿ Compañía : y al ver en 
aquel humilde minillerio al Borja, entre
gó á la íufpenfion toda el alma, y  mas 
quando al mifmo tiempo preguntado de la 
fmeeridad por el cabeftro de vn jumenri- 
Ho, le fue á bufear al eftablo. Apenas bol- 
Vió Franciíco, quando aquel emulo pof- 
trado mudó el odio antiguo en ternura de 
afefto , viíliendo el corazón bien diferen
tes plumas, y  tomando el buelo contrario

fus alas. Semejantes triunfos cofcfiguió la 
humildad de Borja de grandes émulos de 
la Compañía, que tropezaban al que avia 
empuñado el Bailón de Cataluña, empu
ñando en el Hofpital, y  en el Colegio vna 
eícoba» barriendo el fuelo , que con fus 
lagrimas humedecía. Aviendo de eferivie 
alguna carta , que pidicíTe reflexión en la 
pluma, y  en la prudencia, bufeaba confia
damente quien la eferiviefíe, ó quien fe 
la dictaffc al mifmo Borja, que firmaba 
ciegamente lo que el otro eferma: y tal 
vez fe dexaba iluminar el Angel Supremo 
del infimo: Siendo afsi, dize el Padre Dio- 
niño Vázquez libro 5. capitulo 1, que era 
cofa averiguada,que el notaba mucho mejor, 
que los otros, d quien la encargaba, los qua- 
ks je corrían, y avergonzaban de ver tan 
maravillofa humildad. De efla fuerce men
digaba eloquencia, y  cftilo cortefano el 
que tenia en la boca aquella Suada Dio U 
de la Grecia , y a Mercurio en la pluma. 
Hazañas todas, que abultando poco en la 
apariencia, forman vn monte inmenfo de 
cada linea, en los que tienen la razón 1 tat
uada , pues no habla efta Hiftoria con 
aquella efpecie lamentable de difcrecion 
córtela n a, que no apellida grande opera
ción alguna, finólas que haze ruydofas 
la campaña, donde halla el clarín fe rom
pa , y diñe de metal muera cantando fa
ma : ó las que vna grande política razón 
de citado vifte de niebla culta, deyanh 
dad, y de humo.

Ví

QUien bufeaba con tanto defvelo el 
Jugar mas abatido, era fuerza que 
~ huyefle de el honor, y de la Cima 

del trono, no pudiendo caminar la razón 
ázia vn extremo, fin alexaríe del contra
rio. Rodeaba muchas leguas Francifco, ó 
paliaba la noche reclinado duramente en 
el fuelo, poique no le apofentaffe la mag
nificencia en algún Palacio. Hofpedólc en 
vna ocafion en Berlanga el Gran Condcf- 
table de Caftilla, ( afsi lo contaba el Mar
ques de Auñon, en cuyo pecho tuvo do- 
fel la veneración al Borja) y entrando * 
recogerle en fu quadra, la halló tan fump- 
tuofamcnte vellida , y vna colgadura de 
tela tan precióla, que guarecido de el fi- 
lencio, y de la noche mas ubfeura, fe fa
lló fugitivo de aquel Palacio á bufear al- 
vergue en el Hofpital entre el dolor, y el 
abatimiento. A la mañana noticiólo el 
Condefiabtc de que avia cícapado Borja, 
aunque ignorando el fitio¿dondc huvielfe

paC.
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paliado la noche fría, Te fue como por inf- hombre,que avia. ¡ido Grande en efia mifma
tinco azia ta Caía , que alberga en tantos 
dolientes á la dcídicha. Apenas delcubrió 
entre los enfermos a Borja, quando patsó 
á dár mucha razón a la qtiexa ; tnas Fcan- 
cil'co , que hallaba íiempre la mas feliz ex
plicación en la boca, y en puntos de hu- 
inildaaeran mas vivos aün los colores de 
fu eíoqueocia , rdpondió con admirable 
energía. No , no , no me carguéis a mi ío- 
bre ella fuga s vos reneis la cuipa toda, 
aviendome arrojado a noche de vueflra 
gran Cafa, burlándome, iba*á dezir, con 
ignominia, que tal es á vezes el excedo de 
honra, porque apenas me vi lelo en aque
lla viítola quadra, quando advertí que no 
folo tenían orejas las paredes , como el 
vulgo publica , lino que teman lengua, 
pues me dezian en voz bada m en tente da
ta : Es ella Garuara proprio hoípedage de 
Vn efpiñtu confagrado por voto á ia po
breza; 6 lera menos oportuno alvergue el 
que firve de Hofpiul a tanto pobre do
liente en efta Villa í Huye pues acelera
damente de entre ella pompa , y b«ica el 
HTpital de Berlanga. Mirad , Señor, íi el 
Di ;tfto me hizo Glir de íu Palacio , pues 
me gritaban, que falidfe halla las paredes 
de aquel noble litio.

Quando pafsó por Barcelona con el 
Cardenal Alexandtino, hizo recuerdo de 
las vezes que avia ocupado aquella Ciu
dad con Carrozas, y aparato de triunfo: 
y  defeofo de hollar la vanidad de ella me
moria , y borrar cada huella profana , fa- 
Jio defcái<¿o por las calles de Barcdona,en 
ademán de quien rnendigaba}atendidode 
el íiiencio , de la admiración, y del llanto 
en cada huella defnuda. Otro diaconduxo 
por muchas calles hada el Colegio vn ju- 
mentilio cargado, Tiendo teftigo el aflbm- 
bro mudo en cada vezíno. Nu íolo iirvió 
al Cardenal Legado en Valencia,como te- 
prelentó en otro liento la pluma , tino 
también en IdGtanCorrc üeEipaña,avÍen- 
do Calido a vna función ofientolá , á que 
afsifiió la MageíUd, y la Grandeza , pueS 
díze aísi vn teftigo de villa: Jo me baile pre* 

Jente vn día, que en efia Corte de Madrid,
Je haz.ia vna publica ,y  fohmne Procejsion 
General, d la qual afsifiian fu  Magefiad eí 
SeñorReyFelipe Segundo,y Principes,Gran
des , y  CaValleros , que avia en la Corte. P l 
Cardenal Alexandrmo ve¡l ido de Pontifical 
acrecentaba la pompa : y vi al Padre I ran- 
eífeo de Bor ja  defcubierto pjjfarfe d bazar 
oficio de Caudal ario, con los q]qs clavados en 
la tierra, en p ofura de fuma reverencia, y 
humildad, Todos f e  admiraban 4* ver ten

Corte de Efparia, y entonces era G en era l de 
la Compañía , fervircon tanta fnmifsion ¿i 
aquelCar denal,fin que él lo pudie¡ fe  r e f if i ir , 
levantando del fucio  lo que &rr>* (traba de la 
Purpura como fifnefie vno de los de f u f a -  

miha. Los vi timos años > queeüuvocu 
KomaGeneral de la Compañía,fe vio pre
citado de íu oficio, y de las graves con
fuirás , que cargaban (obre fu prudencia, 2 
fahe repetidamente de Caía : y hallándole 
por otra parte impedido de la gota,no po
diendo fixar el pie en la tierra , ni en el 
eítribo íobre vna muía, difpufo vna figura 
de Carroza tan negra , y tan mal vellida,
( eí que le vio en la Carroza del honor, y  
de la Grandeza tirada de la fortuna ) que 
no fe podía atender fin rita: ib \ conducida 
de vn íblo cavatlo con apariencia de el- 
queleto,de modo,que con gran dificultad 
fe pudo defeubrir por la Corte Romana 
Cochero alguno,que quifíefle guiar aquel 
cadáver movedizo, y armazón fundió, 
por no exponerfe á la írrilion del vulgo.

No folo declinó la invencible humil
dad de Bor ja el cxplendor de laPurpura,/ 
halla el fupremo honor de la Tiara , ha- 
ziendo cada día eípecialOr ación Iobre cita 
materia> rogando á la muerte, y á la mas 
trille bayeta, que fe anticipa fien a la Pur
pura : fino que le cofió también mucho 
caudal de íangre,y de llanto el íolieitar del 
Cielo ( aunque en vano ) que no car galle 
fobre fu débil ombro dentro de laCumpa- 
ñia, ni aun el govierno del Colegio mas 
defdichado. Hallandofe en Ja Ciudad del 
Puerto mal herido en Ja mano dieitra, de 
fuerte, que no efperaba poder vfar nunca 
de Ja pluma/c bañaba en confueiosaque- 
11a alma , porque fe perfuadia , que elle 
accidente le impoísibilitaba el exercicio de 
Comífiarío General de Efpaña, y  mucho 
ntas el de General de toda la Compañía, 
ocupación que pide otro fexto fentido en 
la pluma: y afsi moftrando á vezes el de
do laflimofameme entumecido, dezia, en 
elle dedo conozco yo el dedo dcDios con 
Francifco de Bor ja. Y quando vió la mano 
convalecida, le quexaba al Cielo con ter
nura,de que huvieffe hallado curacionen 
aquella gufiofa dolencia. En el Colegio do 
Coimbra íe informó vn dia con toda la re
flexión de vna alma cuydadoía del modo 
mas oporruno de enfeñarius primeros ele- 
nietos en U ínfima dalle deGramatica,de- 
feoió de emplear íu vida en aquella humil
de tarea» y vivir remoto aun de la lombra 
de qualquier honor détro de laCompañia, 
C^bo^Hq.en efie humilde peníuinicnio,

que
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que foto pudieron borrarle de fu efpiritu 
con otro mas íubido de punto,perfüadien- 
dole á que no fueíTebaftantemente hábil a 
cxercer bien aquel minifterio, no pudicn- 
do dexar de avcr entregado aquellos ru
dimentos al olvido: Razona que Borja 
cedió el campo convencido de fu ignoran
cia fu entendimiento , con quien la hu
mildad era sloquente para todo : y  con 
efta nube engañaban, ó cubrían la inmen- 
fa luz de aquel planeta fabio , cuyo pen- 
famiento eíhba preíumido de ignorante, 
y  de inculto, que es mas difcrecion, que 
puede fcc necedad el prefumit de difereto. 
El no admitía dentro de fu alma imagen 
alguna, cuya inlcnpcion no fuelle de letra 
toíca , y coníagradaá U humillación la 
eftataa mefrna. Y quando otros fabrican 
inmenfas poblaciones de fobervia en la 
fantaíia fobre leve efpcran^a ; Borja la 
defpoblódé grandeza , fin dexarniaun 
ruinas la memoria.

$. V I.

C Ondenó al remo el Licenciado Me- 
lendez Provifor de Don Chrifto- 

val de Roxas, Obifpo de Badajoz, á vn 
embuftero fdmofo , que fingió fer el Pa
dre Francifco , viíUendofe todas las apa
riencias del engaño con aquel disfraz cau- 
telofo, que halla fácil crédito en la lige
reza del vulgo: Mas como la mentira no 
fabe coníervaríe largo tiempo por mas 
prefervaiivos, que aplique aitificiofamen- 
te el cuv Jado, porque la corrompe luego 
fu meimo artificio»fue prefo, y condena
do a galeras al punto. Apenas tuvo efta 
noticia el divino Borja, quando turbando 
la fetcnidad á la vida empezó á formar ad
miraciones fu eloquencia/de que huvicfíe 
hombre tan pofleido del error,ó de la lo
cura, que toxafle la maleara de Borja por 
acreditar fu vida.Si aquel mereció galeras, 
exclamaba,porque comópreíhdo mi nom
bre algunos dias i que merecerá,quien tie
ne por tantos años la realidad,y las obras? 
Qye caftigo correfpotide al original, fi es 
tan ddinquente la copia , ó remedo de el? 
Caminando á vifitar el Colegio de Plafen- 
cia ció cetcarfe muchos hombres de aca- 
vallo en lucida tropa; y  reconociendo á 
fu hijo el Duque de Gandía, mandó á fu 
Compañero, que falieíTe refueltamente al 
encuentro a dezir al Duque, que C\ venia 
k verle como hijo, á que fin fe acompaña
ba de tanto iluftre CavallcroíQué íi venia 
á honrarle por la memoria de lo que avia 
fido > l'e bolviefle luego ? porque el no era

4 S 8
ya el Duque , ni otta cofa en tí mando, 
que vn pobre Religioso , que fe llamaba 
Francifco. Y  fe vio precifado el Duque 
de Gandia á dar la buelra á fu poíada , y 
liegar dcfpues fin pompa alguna á befar 
mano de Francifco de Borja. En otra oca- 
fion de buelra de Portugal, acercándole i 
Baza oyó el eftrucndo de mucha cavaüe- 
ria, folien do á recibirle con el Duque íu 
hijo de la Nobleza de la Alcazaba; turbóle 
el humilde Borja; y disimulando el dolor, 
que efte recibimiento le ocafionaba, falo
do aquella tropa con mas alhago del qus 
difpcnfaba alroftrola pena. Y pretextan
do fu fuga con bien aparente motivo, to- 
mó otra calle, y fe fue al Hofpítal foto,bur
lando el acompañamiento,y tí hofpechge 
prevenido. Pallaron luego á bufearie con 
anfia,mal heridos de aquella fuga, y exha
lándole en efpiritus la cloqueada, le ro
gaban que á lo menos fueftc á iluftrar fu 
mefa,porque defeaban guardar en el bron
ce aquella memotia.Efte recuerdo infla mó 
nuevamente el humilde pecho deFrancu- 
c o , y fuplicó á los que le eftaban impor
tunando , que fe aguardaften vn poco : y 
retirándole á vn apofemillo, pufo vnas al
forjas al cuello, y folio por las calles á re-i 
coger algún mendrugo, que fue aquel dU 
todo fu alimento.Y la esplendida comida, 
que embió fu hijo, defefperado ya de me
recer á Borja aquel confuelo , la repartió 
entre los enfermos de aquel fitio, con al
fombro de quantos vieron , y  efeucharon 
defpues eftc exeraplo, que dio grande ef- 
tampido,vozeando la fama de vn lugar en 
otro, fin que UegafTe nunca canfado,antes 
mas rabudo, el eco; porque en cada voz 
iba cobrando el bronce nuevo efpiritu.

Eícrivióle vna carta Don Alvaro de 
Madrigal Virrey de Cerdena, y tí fobre 
eferiro dezia \Al llujlñfsimo Señor D.Fran- 
cifco de Borja Duque de Gandía: Apenas le
yó el Samo efta injuria : quando fin abrir 
la cana fe la bol vio al que la eferivia, aña
diendo efta* claufulas de íu letra en el 
blanco, que el fobre eferito dexaba : ¡/a 
talilu/lrifsimoty vn tal Dm Francifco Du
que de Gandia , no fe hallara oy en toda 
la tierra, fino vn Padre Francifco de B orja  
de laCompañia defefus,el qual queda al fér
vido de fu  £jccelencia,hí\ c fuceífo contaba 
defpues el mifmoVirtey empezando á re
ferirle con algunas lagrimas, que hazian U 
faiva mas eloqueme á U narración. Viñ- 
tando en Madrid, ( quando bolvió d<-Me 
Roma a Efpaña General de la Compañía) 
á vna hija de los Marquefes de Cerrillo 
Keügiofo en las Deltaicas Reales (Jardín

'■ que
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que Borja cultivo con el clhidio,hafta ver
le fembrado de gloiia, y de confítelo. La 
trataba Religiofamtme de .Reverencia; 
inas aquella granas hija Tuya , no pudien- 
do recabar de fu veneración refpunder 
con igual tratamiento á Burja,Ie dio repe
tidas ve2es Señoría , halla que haziendo 
vna breve paulada dixo con agudeza;C/ÉT- 
to  que podíais olvidaros Je la Señoría ,  pues  
y o  me acorde de la  R everen cia . Eflando en 
Valladolid recibió vn pliego de vn Gran
de de España, cuyo íobie eicrito dezia: 
j l l  í lu f lr i fs im o ,y  R everendifshn o F rancifco  
de B o r ja , Toma el Santo la pluma, y bor
rando el Iludíiísímo , dexó el irreverendif-  

J im o , añadiendo , que tolo aquel titulo era 
proprio lu yo, pues era irreverandilsímó 
en grado fuperlarivo.En las ocaíiones que 
llegaron á taludar á Borja íus antiguos vaí- 
fallos del Eftado de Gandia,ó en Vizcaya, 
ó en Barcelona, ó en Valencia, los recibió 
con humanidad can cortefana,qtie les obli
gó á tomar la primer  ̂tilla en elapofento, 
yenlam efa; llegando ¿tanto eftremola 
corteña,que fe equivocaba en rendimien
to , y parecia avetfe baraxado las fuertes 
de la fortuna en el mundo, paitando ¿ íér 
vaíTallo, y fubdito el que avia íido dueño. 
Huia dd aplauío, que defde el Pulpito le 
merecía fu eloquencia, erudición , y doc
trina , con admirable fuga. Siempre que 
pudidle elegir teatro, baleaba el mas aba
tido , y ruflico, donde ocafíona humilla
ción aun el aplauío, pues de tan bronco 
inftrumetuo Cale Ultimando la razón ,y  la 
fama vn elogio.

Mas ferá bien fufpender ya la pluma 
en vna materia tan fértil de fucetfos, y de 
hazañas, que ni aun ceñida cabe en mu
chas laminas inmenfamente eílendidas, re
conociendo el pincel, y la idea,que ni aun 
el dedo bien dilatado de cíteGigame pue
de caber en la tabla, fin que él miimo eífé 
feñalando lo que en el original íobra , y 
falta en la pintura,porque el humilde Bor
ja fupo quitar no folamenre vn codo, fino 
muchos á fu eftatura: y el que avia dilmi- 
nuidu el cuerpo con la penitencia, durai- 
nuia mucho mas la eftutura del alma con la 
fantalia. Y le puede dezir, que en los 
tratados admirables queeterivio de cha 
virtud heroyea, retrató con perfección lii 
humildad, por masque miraba ázia luío- 
bervia, mientras tiraba las lineas á ella co
pia. Tan grandes llegaron a fer las peque- 
ííe/.cs de la humildad en aquella alma. Y 
fi el Serafín de Aísis fue intitulado ti Ma
yor Pequeño, de aquella pluma, que pre
fume de Fénix de U laiftfaop.1 podjH in-

titularfe la Vida dd Borja, con la inícrip- 
c¡on de el Grande Pequeño, con no poca 
propiedad de la eloquencia, íiendo efta 
entre todas fus hazañas la mas gloriofa, 
quanto es mas difícil baxar ázia la humil
dad profunda defde la Cima, que fiibir def- 
dc el valle a la cumbre de eíta grande 
montaña.

C A P I T U L O  III.

ARDIENTE AMOR A DIOS, Y  A LA
H um anidad de C h r ifio  t en que f e  abrafaba  

f u  pecho , [o lien do repetidam ente lo  hoguera  
a inundar el r o j i r o , y  calentando al d iv in a  
S a n S ta n ish o  quando le acerco J  f u fe n o .A n -  

f ia s  de p adecer,quefacaba mucha fa n g r e  por  
la  v i  f ia  a l coraron de B orja . F requ en tis co
loquios , en que efcucbaba fen fib lem en te l& 

refpuefia  d iv in a , y  U  v o z  de C h r ij*  
to  defde v n a  E fia tu a «

§. I.

E Ste aféelo Príncipe, que no fabe 
vivir en vna alma, tin dominar en 
toda fuMonarquia,fue el que arre

bató todas las operaciones de Borja : y  
haíla la prudencia, que también quiere 
reynarfobrelasacciones.de latida, no 
oísó negar el vafTallage á tan ardientcMc- 
narca; de fuerte,que la queda leyes,y fe-i 
ñaía limites á las demás virtudes,y al amoc 
de vn bien fumo,le dexa libre todo el cam- 
pojpues no pudiendo peligrar en el excef- 
í o , fo la mente vn impolsible le puede fer- 
vir de coto. Porque eílc generofo parto 
dd alvedrio no tiene feñalada eflatura, ni 
fe le ha de pfeferivir aquel modc, en que 
lude conññir el acierto humano,y la her- 
mofura de lo racional todo. Y afsi creció 
en el pecho de Francifco,ambiciólo de ar
ribar á lo fumo, tan bien hallado en aquel 
caliente dicholo nido, que no falió de éi„ 
ni por vn inflante folo, fin que pudicífe el 
mas ñero, y mas labio enemigo,valiéndo
le de la lifonja, de la fuerza,y del engaño, 
facar alguna de tantas flechas,como pene
traron aquel amante feno. Era tan abrafa- 
d o , y tan violento el amor que alimenta
ba en fus entrañas Borja, que tyranizó lu 
vida , talando ¿fuego la campaña,linque 
fe efcapaflé aun el aliento fugitivo de la 
llama licencióla , pues * i ó tal vez trocada 
en volcan fu retiración niifma. Et tuvo 
aquel corazón tan defprendido rie la tier
ra , como ñ vividle en otra región eflra- 
ña , fin que le debicífe apenas vna ternura 
aigqq oli;o objeto , que la divinidad her-

mo-
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mofa , á quien bufcaba a fu fp i ros rodo el 
día : y  afsi hallo el fuego tan difpuella la 
materia, que ni tropezó embarazo, ni h¡- 
%o ruido, aun quando eftaba mas verde el 
tronco,. Y lo que es mas'admirabfe, filé 
fu amor tan desintereíTado, tan puro, que 
amaba á fu Dueño, como olvidado de 
que tuviefle Cielo , ni aquel torrente de
ley tofo fin otro margen que lo infinito, 
Hafta dd confuelo,en queDios endulzaba 
fu cfpiritu , fe ddprendia con gufto, efti- 
inando igualmente , que los favores , los 
detdenes, y los ceños de aquel Dios amo- 
iofo,con que fu ingratitud no los huvieíTe 
ocaíkmado en algún dcícuydo.Es afsfque 
en los primeros años de lu vida era tam
bién niño el amor en Borja, y focerfccien- 
do por los deíeos arrimado á la elperan̂ a» 
y  tal vezálaoffidia, tharta llegar á vna 
proceridad inmenfa. Quando eftaba im
perfecta aun la llama, era neceíTaria la 
ternura , y el cebo de alguna materia, in- 
tereíTandofe elamor con ladperai^a.Mas 
defpues que llego á eftár como en fu re
gión en el pecho de Borja, fe alimentaba 
de si miftna: en aquel corazón no vivia 
fino la divinidad foja , que ocupaba den- 
famente toda la región á modo de niebla. 
No foio qo fe vio dentro de fu pecho ref- 
peto humano, ó huella que hurieile de- 
xadó el mundo, mas ni aun raftros de in- 
teretVes propiios en el Cieio. Afinaba aquel 
pollo real la pureza de fu vifta, queriendo 
fubir defnudo de otra pluma, que la que 
añacfofi'z buelos á la fineza, aunque fuerte 
menester cortarlos á la efpcran â , fiendo 
CLu difícil, y tan delicada crta emprefla, 
aun defpues de aver volado^afta laCima, 
que quando mas fedefnuda deinterefiés 
propi ios el amor de vna alma bien encen
dida, Cuele quedar de acecho la efperan^a 
mirando á !a gloría.

Qaanco fu vida fe iba acercando al 
o cafo , iba esforzando fus agitaciones el 
amor en aquel pecho, no teniendo fus 
Potencias otro eftudio, ni los Sentidos* 
otro e npleo,que el amar folo, reduciendo 
á cíla todas las Operaciones del alma,y en
cendiendo harta las materiales de la vida. 
'Andaba tan abíorto en fu dulcifiimo Ob- 
jttu amado, que aldelafirfe de entre fus 
brazos, fe le arrancaba el corazón de fu 
fitio, y le cortaba increíble fuerza dete
ner á vezes el Ímpetu, con que fe ñecha- 
ba ázia lu blanco, que no baftaba todo el 
alvedrio, forcejando con el penfamienco, 
y  tirando del corazón, el qual volaba im- 
peruofo, harta amarrar pluma á pluma fus

4  dqÍ9 íufíimicnto,ca las prc>fe 4«:

pendencias de fu cífcado, y oficio. Conta
ba vn ilurtre Compañero íuyo, que por 
las calles fe le quedaba frequentcmeme 
immobií, y abforto, fixos los ojos en h  
tierra, ó clavados en el Cielo, adornán
dole aí rofiro muchas feriales del incendio 
vezino, y publicando las mexillas, que 
Vcaíegnn eftaba ardiendo en el pecho. 
Llamábale el Compañero con el grito; 
mas Borja eftabafordo: tiraba de el brazo 
con fuerte impulío, y era mas fácil derri
bar aquel tronco vivo,que haza le cobrar 
á paufas atención , y aliento. Lo mifmo 
depufo el Hermano Marcos irreparable 
teñigo.Defpúes de aver recordado fe que
braba en \'n ay laftimoío el intolerable 
fentirniento de hallarle vivo en el mundo, 
y obligado á divertir ázia otra región el 
penfamiento amorolo; mas al fin llevaba 
arraigando violentamente el alma ázia 
otra dependencia. Tal vez llamado á Pa
lacio de la Princefa Doña* juana, y otros 
Principes de la tierra,fe eftrechó tan apre
tadamente fu cfpiritu con fu amado, que 
no bañaron la fuerza, ni la indurtria a bol- 
verle at mund o , y conducirle á Palacio; y 
parecía tau difícil relucharle de aquel lue- 
ñu, como intentar, que cobrarte atención 
vn difunto. Bolvia en si, y empezaba á la
mentar fu defdicha: ay! y quien fe hallarte 
libre de ran infame cadena, que detiene 
al alma en prifion,tanto mas dura, quanto 
mas quebradiza! Quando fe verán ellos 
eslabones rotos, yá que los miro dolien
tes, mal vnidos, y forjados! Mas ay,que 
la muerte es villana, y con el ruego de vn 
infeliz fe obftina, y anees hallará vida vn 
tronco feco, que tropiezeconla muerte 
vn defdichado ! O que embarazofa es la 
vida, pues interpone ligios de inflantes, y 
montes inmenfos entre el Temblante divi
no el alma! Oque ofíada, que grose
ra, pues hafta de el fono*de la Divinidad 
faca mi elpiritu, y le trae al fuelo trille, 
prifionero, y folo, arrancándole con ma
no atrevida del pecho de lu Amado ! Aísi 
fe que x iba amanteel corazón de Francif- 
co , y quifiera batir á fuípiros la muralla 
de barro, que ceñía fu efpirim al recinto 
del cuerpo, humedeciéndola con fu llan
to , por lí pudieííe defmoronar poco á po
co la obftinacion á tan frágil muro: tardo 
alivio a las impaciencias de vn efpiritu fu
góle.

Quando bolviódefde Roma á Efpa- 
ña, cercano ya á fu dichofa ruitu , era 
mucho mas frequente, y mas viva ella an- 
fia a mor o ía , fiendo cada reípíradon fu ya 
llamarada de vn corazón que ardía. Cfon- 
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faltábanle con fu prudencia los negocia- tío , cncaminandofe hafta en la poíitura, 
dos mas importantes de la Europa: iba á material en bufea de fu amador fe eftu- 
tr atarle la Grandeza, á bufcarle la ambi» vo ocho horas con el cuerpo fixo, y que 
cion, y la cortefania*,pero quando eftába patecia eftár arraygado en d fuelo.tranf- 
mas acompañado del reípeto, y mas em - formandofe en árbol feco,y dexando tan
barazofo ,yá en las atenciones de Pala
cio , y á en las vifitas, que frequentaban 
fu apofento,íc !c efeapaba el corazón de 
Cl pecho , y fe fizaba en el naifmo cora* 
fcon divino,haUandófc prefente, mas co
mo eflatua en el mundo, que como vi-¡ 
tiente humano,no dexando fu eípititu,ni 
yna débil atención acá en el cuerpo. Bol- 
Via á cobrarfe repentinamente como af* 
fuíUdo»y como quien facude con violen
cia el fuefio,que Ic vá ocupando á defpe- 
cho del atvedrio;mas tan ignorante de lo 
que fe huviefle tratado,como íi ettuvicl* 
fe aquel rato difunto el cuerpo , no fin 
alfombro de tamoGrande cortefano,quc 
defconoce Us myfteriofas calidades de 
aquel fueño divino. Avífabanle algunos 
Padres del Colegio el grave reparo, que 
ocaüonaba aquel la abftraccion de fu ef- 
piritüjpues le obligaba á parecer grofíe- 
ro,y á defatender la razón del que citaba 
hablando, que fi fuefle vno foto, 6 avria 
de eftár mudo por mucho tiempo, ó ha
blar con vn tronco. Mas Borja refpondia, 
que no le dolia mucho fer tenido por ne- 
cio,atrueque de no perder aquel amoro* 
fo abrazo A que volaba fu el pirita,acer
cándote impetuofamente al Seno divino 
U beber fuego en aquella fuente del amor 
toifmo, bolviendofe luego al cuerpo. O 
qué guftofamente me expongo, dezia, a 
parecer, no folo mal cortefano, fino el 
toas inculto, pot no privarme de guftar á 
menudo las corrientes al facgoIBolvian á 
inflarle porfiadamente las advertencias, 
y  el cuydado ; mas citaba fin fuerzas el 
ulvcdcio,y no podía fufpendcr lu fuga al 
fcfpiritu,aviendo tomado tan de atrás ci
te falto, que de improvifo daba el cora* 
icón amorafo, dexando deícuydat al en
tendimiento. Llamábanle de afuera el cf- 
truendo,y el mundo >masdefJe el pecho 
le llamaba el amor con tan dulce atracti
vo,que fin romper, ó defvnír algún esla-, 
bon,no podía atrancar el peníamientojy 
afsi era menefler que hiziciTe ruydo la 
cadena al arraflrar ázia fuera el altna,que 
por eíTo feeftremecia albolvcrcnsi el 
amante Borja. Reconociendo , vna vez 
dcfocupado de atenciones humanas, el 
terreno,por donde fe movía con pie tar
do (porque gyrando ya por defprcndec- 
íc el elpiriru, dexaba cafi dado ct ade- 
p&áa dd cuerpo J levanto al Ciclo e| rofc

Calientes, ó tan encendidas las cortezas, 
como teftigos irrefragables de la llama, 
que iba coniumicndo fqs medulas.

jL II.

DE efte bolean fiemprc mal callado, 
que abrigaba en el feno, nació' 

aquel ambiente fógofo, que refpiraba fa 
cfpiritu, con que, ó calentaba, ó encen
día al que le efcuchaba, fegun la difpofi- 
cion de la materia » que por elfo fe iban 
en bufea de Borja los que defeaban avi
var en fu pecho la llama soflámente 
oprimida de materia ruda. Tal vez folo 
con acercarfe á fu aliento encendido.fin- 
tió el Padre JüanManueI,que fe le pega
ba el fuego, ó á lo menos, que Tapiaban 
la ceniza,y quedaba mas pura, y mas vi* 
va la brafa. El Sabio Defpes, de quien fe 
hizo poco antes memoria , defde aquél 
fucefio, que entregó en fu depoficioq á 
la fama, folicitó ocafiones de verfe con 
Borja} y dize en aquel teftimenio, que fu 
voz le calentaba el pecho,y le llenaba de 
vn fingular gozo, que no labe explicarfó 
bien con otra cloquccia, que con el llana 
to tierno, Quando recibió en la Compa
ñía al Joven San Stanislao, le echó amo- 
rofamentclos brazos al cuello * prefin* 
tiendo la heroyea íantidad de aquel An
gel fiorido:eflrechóle blandamente la ca* 
beza en fu pecho, fellando en la frente fti 
cfpiriol:y afirmaba de(pucsScanislao,que 
avia fentido á la puerca de aquel corazón 
fogoló vn vapor abtafado,como que at* 
rimaüe la cara á la boca de vn horno em 
ccndida : y que por folo aquel abrazo 
avria tenido por feliz fu viage moleflo á 
pie,folo, y peregrino, porque avia expe* 
rimentado ícnfible aquella venturofa lla
ma , cqu que ef amor divino calienta, y  
tropezado el nido de ella Fénix en el co
razón dcBorja,cl qual bien atendido,era 
vn pequeño Serafín, batiendo muchas 
alas dentro del pecho.

Efle amor agitaba continuadamente 
fu cfpiritu ¿ que hablafic fuego, no pu- 
diendo vivir encerrado cafi vn demento 
todo en la eftrecha cárcel de vn corazón 
humano, finrebentar impetuoíamente 
pot la lengua, y por la vifla, pues todo 
vn monte no bafla ¿guardar bien efeon- 
dido el incendio, que en fus profundas 
jtoiwíus apmcnu. Quifieu Borja falic 
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pot las callés.y por los campos, dizicndo tuna,por no robarle e! nombre a la Proa 
á gritos con voz inñamada: hombres,no videncia,y á la voluntad divína,quebran4 
améis la vanidad, amad la hermofuta de do aquella vulgar rueda con delpeñac 
Vn Dios, que es el vnico beilifsimo ob- deíde la cima de la razón »y de la fee el 
jeto de vn racional» y fuera del hafta la ídolo de la fortuna fobre lu carroza mif- 
belleza es horror. Infelices amantes de ma, Gozábale tanto en contemplar las, 
vn vano objeto mentido, cuyo pecho es hermofas perfecciones de fu dueño, que, 
aquel panteón de Roma, donde fe ado- perdía la razón , y el ícntido al fumergít 
Taban tantos ídolos, quarttos dias tiene el el entendimiento en aquel occeano de-< 
aíio , y empezando la adoración en hu- le y tofo,don de olvidado de si, de fu glo. 
m o , acaba en fuego perpetuo! Efto va- ria, y de que pudidTc fer bienaventuran 
ceaba defde el pulpito con fonido ronco, do, ocupaba la memoria folo en el con-i

fuflo de que no podía faltar vna gota al 
mar de felicidades, que tiene Dios en si 
mitmo. Que por elfo tal vez al confotac 
vn elpiritu Rcíigtofo afligido, le dezia, 
que rrifteza es la que anochece en vuei- 
tro entendimiento, y llega a oblcurecec 
halla el roftru ? Por ventura ha perdido 
vueftro Amado alguna bella perfección 
de fu ser inmutablemente herniofó„y di*

porque deilem piaba la voz el eliallido 
del fuego; y apenas hablaba de eñe pun
to , quando fentia abrafarle Troya en fu 
pecho,humeando por los ojos el eflrago, 
que a dolaba dichofamcnte aquel leño, 
arrojando fuera el agua, por arder fin ef- 
peran^a de focotro, y  porque io do mi- 
naife todo vn elemento. Quedaba á ve- 
zes el redro tan pofieido de ella llama,
que como derive el Padre Bartoli, fe de- vino?Pues fino puede fucedet dio,como
-  - —- L— r---------- Á-------: puede eftár triftc quien amarouchUCoij

que mí Dios viva inmen lamente dicho* 
(o, que me puede emriftecer á mi en el 
mundo,ni en el Cielo, ó para que querre 
yo otro bien,que el de mi dulce Amado« 
fino queriendo borrar vn poco el carác
ter de amante verdadero, que no puede 
llamarte infeliz en el mundo, viendo 
deado de dichas a fu objeto amado?

jaban vfcr muchas afcuas en cada mexi- 
Ila. Todo elle gran teatro del vniverfo 
era vn libro hermofo, donde dludiaba 
amor el corazón de Francifco, pues en 
cada ñor,en cada arbolen cada rio toca
ban dentro de fu efpiritu á fuego. Efcri* 
vio algunos tratados deíla materia , fien- 
do las letras cenizas de fu llama; fi bien 
no pueden trasladarle al papel los fenti. 
miemos delgados de vna alma encendi
da, porque tan nobles afectos le manejan 
mal por la pluma.

Avia fu jetado fu alvedrio tan rendi
damente al de fu Amado, como fi de los 
dos fe huvicífc hecho vno lolo, en a ge. 
cando,ó refundiendo fu voluntad de ma
nera, que apenas fe defeubnelíe veíligio 
de que avia fidopropria, pallando á tra
tar la divina,como tuya. De ella admira
ble conformidad,6 transformación amo- 
rofa nada aquel temblante enjuto, y ferc. 
no, con que miraba qualquiet accidente 
laílimofo,o terrible acafo en fu honra,en

$. 1«.

HÁllófe de fu letra eferito con fuca 
go vn breve tratado, en que ñeq 

chaba veinte y quatro vezes al día el co
razón 3 fe ¿tu o fo , aviendo confeguido el 
favor de que le interrumpidle cada ho
ra el fueño eñe dulcísimo cuydado,dc£* 
pertando el amor con la puma de vn« 
íaeta á Francifco, aun quando fueífe el 
letargo profundo; Ungular privilegió, o  
dicha,de que fe hallarán pocos ejempla
res en todo el campo de la Hifioria. Caq 
da hora de cñas fe ponía en Cruz, como

fus hijos,y en fu vida;dc fuerte,que ya ni ¿1 cxprefsó á fu hermana,Abadcía de las 
aun fentia en ferae jantes infortunios itn- Delirabas Reales, quando bolvia de Ro- 
penfados aquellos inevitables eñ re mee i- ma,enfeñadofe a morir en aquella aman 4 
miemos con que la naturalcza,anticipan- te pofitura,refpirando amor en ella,y dc- 
dofe á los difcurfo$,fe quexa de los íucef- fcando agotar la fangre toda, baña no
ios fatalmente horrorofos , como vio la 
admiración en la repentina muerre de al
gunos de fus hijos, y  con otros mucho 
mas fcnfibles acontecimientos: porque 
tenía fu voluntad eñrecha mente atada á 
la di vina,abrazando tan gallofamente lo 
que ella ordenaba,como fi fuellen difpo
rciones de la voluntad propria. Huyó 
Ccmprc aun de las vozes de hado, y fot*

dejaren las venas, fino ceniza. T  elle 
excrcicio de poner el alma à punto de 
arrancarli del cuerpo cada dia,dixo, que 
era aquel quotidie mortor, en que debria 
excratarle frequentemente la vida Relir 
gíola.En vn libro de los fentimicntos de 
fu grande alma dexó infinuados algunos 
altos favores, que recibió en cñas ar
dientes elevaciones del corazón en car

da
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da nora; de fucrte,que no Tolo velaba fu 
coraron mientras él dormía,fino que ve
laba también por inflantes el mifmo Bor
ja , acompañando aquel Serafín inquie
to,que cftá liempre palpitando: y los ra
tos partidos que fe entregaba al faeno, 
quedaba el corazón humeando de 3ver 
eftado poco antes ardiendo mucho.Qpá- 
do efcuchaba algún delito, 6 el horror 
de algún efcandalo,fe penetraba hafta el 
corazón el fentímicnto de ver á fu Oíos 
vltrajado, enfangrentando entonces el 
amor fus Hechas en lo mas vivo: hafta 
que derribado en el fuelo compcníaba á 
lagrimas a mor ofas las injurias hechas á 
fu amado.Eftaba tan penetrado del amor 
aquel edificio » que cundiendo por to
das partes la llama v no perdonó ni á Ja 
menor piedraty aun al cuerpo le pegaba 
cíte fuego el cfpiritu, prendiendo en los 
hueíTos, cuyas medulas eran pavefas. 
Afsi andaba extáticamente enagenado 
Borja, robando el amor todos los demás 
afe&os,y fentimientos á la vida, pudien- 
do canrar entonces con verdad la fama, 
que Funcifco, ni oia, ni miraba, fino 
que amaba folo, íiendo cada fentido vn 
con dudo de fuego,El premio que deíca- 
ba fu amor, era el que crecieflé mucho 
mas, como fi amafíe fofo á fin de aumen
tar el amor: enamorado, no folo de fu 
dulce objeto, fino de el amor mifmo, y  
formando defta fuerte aquel circulo eter
no , con que las reflexiones hazen en la 
voluntad vn movimiento continuo, que 
fue el fublime penfamlcnto de S. Dioni- 
fio,y deHugoVi£toríno:y poréfte círcu
lo gyraba aquel corazón abrafado, que 
con la fuga de batir las alas, ó las flechas 
aumentaba fu incendio.

En medio de fu contemplación pro
funda, acoftumbratja interrumpir el fue- 
ño con alguna agitación violenta,en que 
fe ofrecia todo al arbitrio del dueño,que 
contemplaba,y á peregrinar fi fuelle mt- 
nefter, por el mundo, y por el abifmo, 
arrancándole de aquel fe no cariñoío; yo 
foy todo vueflro, dezia,y nada mió,aquí 
cftá cfte coraron derrotado,y eftc efpiti- 
tu envejecido en la ingratitud, y en el 
dcfcuydo; yo me ofrezco á carecer gufi- 
tofamente de las dulzuras de eííc pecho 
amorofo, y á beber Sequedades y mar- 
tyrío en fuente de fangre , y de tormen
to. Tuvo en vna oca (ion llagada vna 
pierna, y el Hermano Marcos,que la cu
raba , dcfpues de aver ligado la herida 
con vna venda, porque no fuelfe emba
razólo el nudo en aquel fitio^ofió el vi-

timo cxtrcmo:mas penetró incautamen
te con la aguja la carne viva, y la cofió 
también con la venda, mientras el coia- 
zon dcBorja citaba batiendo las alas del 
amor con tanta fuga,que ( como él def- 
pues afteguraba) ni íintió dolor, ni tuvo 
otra noticia, que la que halló por la no
che al delatar la venda:porque el dulcif- 
Gmo fentímicnto que le ocafionaba la 
cruel punta de tanta flecha ,Sio le dexó 
fentir la de ¡a aguja.Y aun no fue la mas 
admirable íuípenfion aquella , fino que 
teniendo dici y ocho horas del día coíi- 
da la carne con la venda, no fintici!« el 
dolor bailante à dàr vn avifo al conoci
miento, de xandole in lenii ble lo abfono, 
por mas que al moverfe fe penetrafíe el 
hilo atravefladojdc fueiie,quc ya no pa
decía otro tormento, ni otro verdugo, 
que el amor folo,el qual le defangraba à 
pautas todo el fentimiento de fu cfpiritu. 
Ufaba mucho el fimil de vn inftrumento 
mutico,como tan apafsionado defta dul
císima lifonja de la razón, y de el oido. 
Pedia al amor,y al Amado,que de todas 
fus potencias,y fentidos hizicffc vna Cí
tara de fuego, donde fucile harmoniofo 
el ruido de la llama: y que por cada rno 
refonaffe la canción, 6 tañido mas grato 
à la oreja divinasmastan delicadamente, 
que fueffe imperceptible al mundo de 
muy culta aquella harmonía, pues la 
mano robufta hiere las cuerdas en vna 
harpa con mas eftruendoque mufica.

Y quien fe avrà perfuadido á que la 
fuente,donde bebió reas fqego de amor 
el Borja Santo, fuefte el Infierno? Pues 
afsi lo afirmó diverfas Vezes él mifmo,y 
que (acaba tanto amor á Dios de aquel 
firio dcfdíchado, donde tiene fu infeliz; 
manfion el òdio,como fi todo aquel vol
can fatalmente negro fe buviefté paíTado 
à fu cfpiritu, defpucs de averfe purifica-! 
do, cobrado luz, y (acudido el infame; 
vapor grofíero.Dezia,que no merecien
do fu vida delíciofa, que fe le abridle ci 
Cielo (obre la cabeza, como al Proto
ni artyrEftevan,ni vèr áDios en fu gloria, 
era razón que fe abricííe la tierra, y defc 
ccndiefl'e fu alma á vèr el fulo eípantofo 
de la jufticia. Penetrábale luego con la 
razón hafta los abìfmos obfeuros de U 
defgracia, y fe condenaba á feria mas 
profunda piedra de aquel horno encen
dido en ira. Manteníale en aquel hondo 
litio mucho rato, y luego confidetaba, 
que baxaíTe de el Cielo vn Angel con el 
avifo de que Dios le cornuta {fe aquel 
fioiiiblc tormento en otto menos 

¡ÉSA crudi



■ Vida del Grande494
cruel, aunque bien duro: y fiibia Borja 
Vn cfcalon azia lo aleo,con vn grado me
nos de infeliz, que primero, agradecido 
tiernamente á ia benignidad de vn Dios 
ámorofo» aun quando quedaba el vhi- 
o to , ó penúltimo entre los mas profun
damente infelizes moradores de aquel 
infame calabozo* Defde elle nuevo fi- 
fio daba gracias al que le caftigaba tan
to menos de lo que el merecía, admira* 
do de que hada el teatro, donde tiene 
dofd ia Magettad de la J uíUcia, fe hu- 
vieííe calado el atributo de la Mifericor- 
d ia , folo pot favorecer á vn eípiritu in
grato , rebelde, y  ciego, Subia defpues 
con el mifmo orden otro grado , hada 
que hallandofe di menos infeliz en aquel 
eterno fuplicio,fiendo él mas reo, tratan
do ya las llamas como alhago,y como lí- 
íonja de la piedad del fuego,íe encendía 
en amor del que azotaba con tama blan
dura al mas delínqueme efpiritu, y po
blaba de afeaos amorofos aquel leño 
enemigo, donde el amor es tan peregri
no, y tan ignorado,Como lo es el conlue- 
lo.Baxaba defpues aquel galán Paranin
fo con otra mas alegre embaxada,de que 
avia refucilo la divínaClemencia condu
cirle defde aquel lugar defeíperado al 
terreno de la dperan^a, abriendo pallo 
defde el Infierno al Purgatorio:y en lle
gando con el peníamiento á elle fitio,ar
día en fu coraza otro incendio de amor, 
que le Competía en llamas, y en voraci
dad al que miraba cebarle dilatadamente 
por aquel feoo dichofo. Finalmente bol- 
víendofe i  fer peregrino en el mundo á 
repetidas mercedes de el Ciclo,venia ar
diendo por todas partes el efpiritu,focan
do elamofdcítiiado.el fuego del Infier
no, y de el Purgatorio,donde tantas ho
ras avia afsiftido : esforzándole á querer 
¿rfiat á Dios Borja folo,otro tanto como 
le aborrecen los cfpirtrus infelizes, que 
pueblan de furor,y de quenas ellnfierno; 
girbofa competencia! hija de vn cora
zón mas dilatado,y mas encendido, que 
el monre Bcíubio.

Eítando en vna ocaíion con la Ve
nerable Sor Ana Ladrón de Guevara, 
Abadefade las Deltaicas de Gandía, y 
eon aquel agitado Serafín Fray Juan de 
Tcxcda, comuntcandofe reciprocamen
te los altos penfaniientos, y máximas de 
fo Oíacion profunda, el Borja, delpucs 
de avec eícucbado, y aprendido luz de 
vno, y otro, dixo, que la noche antecé
deme avia eftado cinco horas de vna 

.Tez en el infierno, meditando con tanta

viveza aquella pavorofa obfeura Ib ma, 
que íe perfuadiò huvieflé prendido el 
fuego en la ropa > y cftendtó la mano à 
reconocer , í¡ le engañaba la fin rafia con 
la vehemencia, ò fi verdaderamente fe 
quemaba,faltando defde el Infierno,que 
meditaba tan cercano,alguna chifpa.Y fi 
la imaginación fola bailaba à que ardicl- 
íé el elpiritu,y la topa* De efta reflexión 
prolixa,con que gytaba fu emédimíemo 
por entre aquella macilenta llama, facó 
tan encendido amor en el pecho,que fe 
penetrò la llama rompiendo à lo exterior 
de el Templo, y del vellido, porque al 
reconocerle con la mano, hallo bien ca
lientes las paredes, que guardaban mal 
callado el incendio, y fue menefter fa- 
cudir prom píamente el vellido ; mas no 
le pudo facudir de el peníamiento, que 
ardió fénix voluta ria en la hoguera, que 
fe encendió él mifmo. Porque empezó à 
amar la Deydad hermoía con toda el al
ma, y con toda la fuerza , pues todo ar
día , fin que perdonale al Templo de la 
razón la llama.Y lo que fe d ex aba admi
rar no poco, era que falieffe del Infier
no fin aquel temblor fanto que ocafiona 
al masjufto la indignación foberana,quc 
ve emplear fu brazo todo en aquel hor
rendo fuplieio i porque el amor lo ocu
paba en Borja todo,fin dexar lugar algu
no al miedo* Y aun queriendo levantar 
la cabeza ázía la gloria » tampoco le dc- 
xaba tomar bailante bueío á la efpcfan- 
<¿a, por no defdorar algún tanto fu fine- 
zajalramente períuadido à que caminan
do el amor ázia d  corazón de íu dueño, 
fe rodeaba por la cíperan^a mucho.

§* IV.

P Artos delle fuego eran aquellas an
fias de padecer por fu Amado,ape

teciendo el mas cruel martyiio, y que
riendo faltat la fangte de tas venas íobre 
el Airar mifmo, fi el amor no la huv ielle 
convertido en fuego. Quando fus males 
le obligaban á romper la vena, íe deley- 
taba mucho en vér la fangre que corría, 
contemplando el gozo que hallaría fu 
efpiritu en verla falir derramada a ma
nos de ia violencia, y ofreciendo la que 
queda fíe en las Venas trille,y fría. El Pa
dre Juan Manuel díze en fu depoficion, 
que foíicirando tal vez algunos Padres, 
que Borja atendieífe vn poco mas à tu 
Talud deftrozada, pues arraftraba conti
nuamente fu mefma vida, les ccfpondió, 
que oo fe defveUfteq en fu afsiíten-
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cía , hafta que configuiefie , que el rega
lo le fucile cruel tormento*veí tormento 
regalo. Loque avia ya coníeguido, por
que hallaba tantas delicias iu pecho* 
quando el dolor le eftendia en vnduro 
potro, que íedcxabavfer bañado en ¿le- 
gtia aquel femblantó moribundo. Tan 
ambiciólo de inales tu eípiritu, que fien* 
do la naturaleza campo tan fecundo de 
dolor, y de femimiento, no hallaba en el 
teatro de lo pofsibie todo bailante mal á 
Satisfacer la fed ardiente, que alimenta
ba fu pecho.Abiftiendo álu hija la Con- 
defa de Lenna, doliente, y Uorofa, por
que los accidentes, que fatigaban fu vi
da, la obligaron á prorrumpir en alguna 
apacible quexa: exclamó el divino Bor¿ 
ja »a y , que concede Dios terribles do
lores á quien no los eftima , ni los defea* 
y no al que los apetece con anfia,de xa n- 
dume foto el dolor refiexo de no pade
cerlos por mi Amado! En oyendo contaí 
alguna calamidad ljftimo(a,ó la mas hor* 
rible dolencia, fin que pudiefle contendí 
fus deleos, prorrumpía: ó quien huvieflc 
merecido elle fatal fucefió,quc fe refiere 
como de (gracia ! Ella era aquella-nueva 
efpecie de emulación, que embidia tolo 
el ageno mal en la naturaleza, y tiene 
laftima al bien. Quando tomaba el Cá
liz en la mano, daba vn fecrcto a mor o lo 
grito, pidiendo por aquella fangre que 
le ofrecía , que te derramado pródiga
mente la íuya toda * diziendo: Quis mihi 
dct> <ut moriar pro tii Y no a viendo me
recido morir á manos de vn tyrano, de- 
feaba que mereciefíen otros fcpultarfe 
en eíle glorioío triunfo, eferi viendo def- 
de Roma , que le reprefentafien fus de- 
feos inflamados de dar la íangre , por 
plantar la Fe Santa, y la verdad Católi
ca , cultivando con efte riego la íelva 
mas inculta, Y añadía, que le expectiáf- 
fen cambien los defeos de ocupar la vida 
en la entenada de la Gramática, que es 
otro martyrio de la razón , y de la fabi- 
dnria. Al fubir la Sagrada Hoftia ázia lo 
alto, pedia con ardiente afecto, que fe 
le concediere el tormento homblc,que 
padeció fuMaefiro Divino al veríe le
vantado (obre vn tronco por el viento, 
mudándolas laetas en clavos el amor, 
que fue el verdugo.

Rogábale el Padre Bu fia man te en 
Simancas vndia,Gendo Borja Comida- 
rio General de Efpaña , que le recabafle 
del Cielo lo que mas defeaba entonces 
Borja: condescendió á la importunidad 
de fu mega l y íctir̂ do a f4 o^eion,
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eftuvo inmobil tres horas aquel eípiritu, 
bebiendo luz en el Ceno mas alto; Mien
tras Buftamante fe halló herido de vn* 
ardiente calentura * y tan violento do
lor de cabeza * que no dudaba rendir la 
vida entíe los parafifmos de aquella 
mortal congoja. Conoció el origen de 
fu terrible fatiga , y haziendo llamar al 
Borja, que perfidia en extafi arrebata
do t le dixo: Amado Padre Borja , yo 
muero á manos de mi ignorancia, pues 
no pudiendo prevenir * que fueífe de 
cita cípeeic el favor mas defeado, can 
poco pude medir el pefo con la flaque
zade el ombroj mas el es intolerable 4 
mi flaco efpiritu: ya me rindo,dexando- 
me llevar del Ímpetu furíolo , y aun 
temo, que las corrientes precipitadas ac-t 
rebaten coníigo también el fuñimiento. 
Nunca creí que la naturaleza humana 
fuelle capaz de tan fenliblc cruel pena; 
mi ruego pafsó de imprudente á fer te
meridad de la oífadia > y ti ella fe ha de 
pagar con la vida folo , moriré con al
gún confuelo ; mas fe me vi turbando 
también eljuizio * que en efte vítimo 
trance de feo tener foflegado. Dulcitsimo 
Padre mío, mirad, que titubea la pacien
cia , y el aliento > íi el que me alcanzó 
el mal, no me con ligue algún prompto 
alivio. Acercóte al doliente Borja con 
Temblante riíucño,y le dezia,tened buen 
animo, que no carga Dios mas pelo dd 
el que bafte a probar la fidelidad devn 
amigo* No moriréis de efte golpe, ó ac
cidente arrebatado, antes os quedan al
gunos anos que confagrar á martyrio 
mas lento; Y doblando las rodillas , te-; 
bol vio los ojos ázia lo alto, que baxa-; 
ron luego cargados de influxo faludable, 
y de rodo dichofo, atraído de el paran 
ge rnifmo, de donde poco antes avia re-j 
cabado aquel accidente funefto , expri
miendo ya tormenta, ya bonanza de can 
da afiro fu alvedrio* Tales eran los de-j 
feos encendidos de Borja, y tan infusi
ble tyrano el amor, que fomentaba. Co
bró Bufia man te Talud , y ferenídad al 
punto, refiriendo defpues repetidas ve- 
íes cite cafo prodigiofo con rifa, y con 
llanto,y concurriendo á efcucharle entre 
los demás oyentes el alfombro. Y ala 
verdad las cfpuelas, que arrimó el tunot 
al corazón de Fraocifco avivaron tan 
fogofathente eftc deíeo de padecer mu
cho , que fi huviefíe podido hazee 
vn horrible dolorofo compendio de 
todas las calamidades, que pueblan el 
gtugdo 2 las httviera dcfitUdo güito 
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faracme en vn vafe; pór forberíc de vna 
vez todos los males del vniverlo, y en
tretener la fed al amor con efte vaío.

Ojiando le faiteaba el dolor mas agu
do , le fatigaba la embidia, 6 el rigor del 
tiem po, fe gozaba en la reflexión de 
complacer á fu Principe Sobcrano,como 
queafíomafle Jopiter elroftrodefde el 
Ciclo a ver aquel tigre herido, ó toro 
agarrochado batallar con la persecución, 
y  con el hierro,ofreciendo guflolámente 
a fuRey aquel efpettaculo divertido.De- 
zia , que no le cipa otaba el Purgatorio 
por la crueldad del fuego , fino porque 
no fe merecia en aquel filio : y que él le 
pediría con anfias ai C ie lo , fi fe le con- 
cedieífc todo aquel tormento en el cita
do de peregrino. Quando fe caftigaba 
con el Silicio, y la diciplina, no íolo ce
nia el gufto de padecer aquel tormento 
voluntario, fino de fer el inflamiento de 
el amor divino, y fiero verdugo, que 
vengarte las injurias hechas contra l’u 
Ducn* , excediendo con efla reflexión 
el caftigo hafta defpedazar la vida, y en
sangrentar no pocas vezes con el exce fío 
Ja prudencia : porque fíendo el amor 
dulce pefo, que inclina ázia el amado la 
voluntad toda, llevaba trasde si tal vez 
la razón en la miíma balanza.

§. V.

FUé también verdaderamente abra- 
fado el amor, que Gorja tuvo a la 

Sagrada Humanidad de Chriflo,contem
plando de día, y de noche aquel herrao- 
fo compucfto, ya fangrienramentedef- 
troncado, ya vellido de refplandor glo- 
riofo. Daba repetidas buelras fu penfa- 
naiento por el Monte Calvario, perdien
do tantas lagrimas en aquel fitio, donde 
el amor fe defangró todo, que pudieron 
competir caudalfus corrientes con las de 
el mar Bermejo.E(cuchaba mudo la mu- 
fica de aquel inflrumento roto, donde 
defangradas las cuerdas, tonaba en cada 
nervio vn Cifne Divino.Defcaba,que los 
hombres de efpiritu dieífen principio á 
fu oración por el Monte Calvario, o por 
vno de aquellos fiete Lugares, en que 
derramó fangre el Rcdemptor del mun
do,rdbolcando el amante Borja fu corar 
zon, y íu difeurfo en el caudal, que dc- 
xó preciofamente derramado en Cada fi- 
tio;máxima,en que inftruyó al Serafin de 
las mugeres Sanca Tercfa,y á otras gran
des almas, en quien influia.Dixo muchas 
yezes, que era engaño pctfuadhfc i  que
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fe volaba con mas ligereza á la altura de 
la contemplación defde vn myfterio glo
riólo , que defde el fangriemo > que a 
Dios no le era mas difícil fublimará la 
vnion amorola las almas defde el Calva
rio, que defde el Monte de las Olivas; 
verdad que le enfeñó la experiencia en 
Cataluña , donde lalpicado en fangre el 
peni amiento , fue arrebatado deíde el 
Calvario a lo mas alto del Empireo:y de 
entre los layones á los abrazos de la Di-i 
vinidad entre aladas tropas de Serafines. 
Por eftas fíete ocafiones,en que derramó 
fangre Chriflo, pedia fíete puñales, que 
penetraflen fu pecho, en el dolor de fus 
culpasen aver conocido tan tarde la an
tigua hermofura, que avia ofendido con 
ellas: el de compafsion en las heridas de 
fu amado: el de laftima en las que dexa-* 
ba abiertas en fu alma la coftumbre del 
vicio: y en los males del mundo, el do-: 
lor en la foledaddei Crucificado her- 
mofo, olvidandofe tanto los hombres de 
efle excedo, como li aquella Sangre fe 
huvidfe vertido por otro mundo eftra- 
ño. El vltimo, de no aver muerto á man 
nos de vn tyrano por Chriflo , fellando 
fiempre efla meditación con vn doliente 
gemido.

Por imitar á Chriflo en el Huerto, fe 
poflró muchos años en oradon dilatada, 
cofido el roflro con la tierra , donde re
putaba los fufpiros, aun antes de falte 
bien expreflados de fu boca. La qual pa*, 
deció fatal ruina,llegando á vetfc encan
cerada, fin quedar diente, ó muela, que 
no tintiefle el eflrago q oca fi ono aquella 
pofitura, hafta que vsó de otra menos 
violenta. Su confudo era derribarle á los 
pies de vn Crucifíxo, y efla ríe muchas 
horas clavado con quatro flechas de 
amor en el mifmo leño, agotando en ca
da vna de las cinco llagas todo fu llanto, 
y fíendo ardientemente devoto de aque
llas cinco fuentes, donde bebió ib reflau- 
racion el mundo.Fueron muchos, y por
ten tofos los favores que recibió del amor 
Crucificado,que hablaba conBorja repe
tidas vezes defde la efigie fagrada,dando 
voz fonora elOraculo á fuEflatua,no fo~ 
lo en las ocafiones,que dixo eflaHifloria, 
fino en otras, que no pudieron perder U 
novedad en la frequenda. Efla fue tan 
ruidofa, pallando la voz defde el bronce 
divino al de la fama, que eípiando algu
nos de fecreto al Borja , quando oraba 
porteado al pie de vn Crucifixo, oyeron 
los amantes coloquios de vno, y otro, el 
grito perceptible dej brqncc3 ó del leño,

que



San FraneifcodeBorja.Lib.VL 497
que quilo parecer humano, y el de Borja, 
que inundado en dulzura quebraba fu 
milma voz á cada paíTo, tropezando en fu 
foliozo, y pareciendo la refpuefta eco del 
metal cavado á ia voz de la pregunta,Afsi 
deponen varios teftigos en ios Proceflos, 
íiendo muchos los Crucifixos milagrofos, 
defde donde efcuchó Borja cloquen tes, y 
con ternura el bronce, el marfil, y el que 
fue tronco en la felva. Singularmente vno 
parece que tenia con Borja familiar tra
to, puesdizen muchos tefligos en vn Pro
cedo : ipjitm fiepifsimé alloquutus ejl: y fe- 
gun confía por los Procefíos hechos en la 
Corte de Efpaña , parece aver íido el que 
fu gran nieto Principe de Efquilachc 
guarda vinculado. Y apiernas de los que 
tomaron voz tierna en el libro quarto, y 
quinto deefta Hiftoria, íabemos, que en
tre las maravillas de el Efcorial fe vene
ra otro de marfil, que habló á F rana ico, 
dexandule efta vez mudo, hada que co
brando refpiracion, abrazado cttrccha- 
rnente con el Crucifixo, exclamó con dé
bil aliento,como que eípiraba la voz en el 
labio: que esefto dulciísimo Dueño mió, 
vidimadeel amor defangrada lobre vn 
tronco, roto el pecho blando, y retorcido 
el cuello, porque esfor âfíe el corazón fu 
poftrer grito amorofo equivocado en ar
rullo? Que es efto? Por favorecer á vn in
grato fabeis exprimir ternuras á vn mar
mol duro? O Dios verdaderamente in
mortal, y hombre verdaderamente muer* 
to! Afsi dezia, y afsi amaba el corazón de 
Borja , tan abrafado, que embió ardiendo 
fu cadáver al fe pulcro, dcfecho en pa ve- 
fas todo, porque no quiíb perdonar, ni 
aun á los hueflos el fuego. Y íe puede dc- 
zir fin llevar hada lo invenfimil encareci
miento,que la Salamandra, y el corazón de 
Francifco eran los dos viviente* que habi

taban en la región de el fuego > fin 
defconocer el elemento, ni 

el íitio.

* * *  * * *  * # *  

* # *  * # *  

* * *

C A P I T U L O  IV.

PRODIGIOSO AFECTO, T TERHÜa 
ra de Baria con .el Auguro Sacramento de la 
Eucbariflia, Raptos frequintes que padeció 
en la Mijfa, bañando d vezes en rejplandor 
toda la Iglefía, Fe, o luz. mihgrofa con qm 
defcubría indefinible fu efpirita donde bu- 
viejfi Sacramentado. Devoción admirable Á 

la Rtyna del Cielo, y favores dulcifsi- 
mos que recibió de aquella generô  

fia divina mano,

§. I.

EL amot inexplicable de Borja $ 
Chrifto Sacramentado fue vna de 
las mas bizarras empreffas de aquel 

ardiente efpiritu , y que con razón es el 
carácter, y principal divítá dd Borja, co
mo también es el amor la íníignia, y vno 
como cara¿ter de fuego de U cnifma Eu- 
chariftia, que quifo apellidarle Sacramen
to de el amor , disfrazando las te a s  mas 
encendidas en color de nieve, y añadien
do en la F¿ otra venda á U razón,por don
de ferraíparcntala luz. Eran tan vivas las 
anlias de acercarfe á la A□ guita Mcfa , en 
que fe alimenta de fuego el alma, que hu- 
viera fin duda peligrado fu vida en la triC. 
teza, li fe hallafíe toreado algún dia á ca
recer de efta incomjpatable dulzura,no 10- 
lo defpues que viftio la ropa de la Compa
ñía, fino defde que en trage de Duque te
nia el alma Religiofa. Sin que el veríe re-, 
ducido á la cama, y á tantos remedios de 
ia Medicina, ni el caminar muchos años 
por montes, y paramos incultos, por en
tre enemigos de la Religión , donde eran 
folo e(tragos los Templos, fuelle bailante 
á que Borja dexaffe vn folo día de bebec 
felicidad en aquella fuente de gloria : y  
aunque ex pude fíe fu falud al fatal ricfgo» 
quando entre el horror de la nieve, y del 
viento ftio, fe quedaba a dormir en vna 
venta, ó en el campo , por llegar otro dia 
al lugar, y tiempo oportuno de celebrar; 
cite lacrificio: que por efío también cele
braba ios Oficios divinos Jueves, y Vicrq 
nes Santo. Hallándote en Ebora moribun
do, y poltetdo de vn letargo, que era me- 
nefter darle cruel tormento, y poner á ca
da cordel vn berdugo, quando fe acerca
ba la hora acogombrada de recibir áChrif- 
to Sacramentado , le miraban porefpacio 
de dos horas tan dcfpicrto, que, fegun de
pone el Padre Luis de Guzman , oeaíio-t 
wfei £ mucho efpanto,abrien-
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’do efta águila Ids ojos ho Colo cclipfados, 
fino caíi difuntos,y rafeando do luerte los 
parpados, que no peftañeaban, ni fe arre-* 
Vian en mucho tiempo à cubrir aquellos 
dos aftros, al acercarte el Sol à dorar fu 
nido, y  à iluftrar tu pecho, bolviendo def- 
pues de dos horas a quedar tronco aquel 
cadáver fonoliento.

Apenas executó operación alguna, que 
ho la retiriefle alamor fobre aqueíla ara, 
difponicndo afsi, que todas las acciones 
Tantas de fu vida íirvicflen de adornar la 
humilde choza, que hofped^ba la Magefi- 
tad dei amor en aquel ingeniofo disfraz* 
iVimos la preparación ,con que íe dii pufo 
à la primera Mida, à que anadió el retiro à 
la dichofa Cafa de Loyola, donde en mu
chos dias de exercicios,y de penitencia fa
bricó en el alma vn templo ai huefped di
vino , cuyo pavimento era de oro : y def- 
pues deSacerdote celebró repetidas vezes 
con cfpecialcofuelo en aquella noble cu. 
ha delgnacío,que guarda elCaliz,cou que 
dezia Mifla Franciíco. Y por ella medida 
íe debe concebir fu preparación cada ma- 
fia na »En el Altar fe dilataba tanto,que fue 
menefter retitarfe a lugar fecreco, donde 
el Hermano Marcos Tolo fuelle teftigo, y  
los Angcles,qae atendían reverentes aquel 
efpedaculo filcnciofo. Cn la primera par
te del facrificio caminaba con palio regu
lar iu eípirítu, hada que acercandofe mas 
azia el corazón, fufpendia el paíTo, y el 
buelo , y  fe quedaba muchas horas inmo- 
bil del todo, ó gytando dentro de vn cir
culo , donde volaba fin caminar el penfa- 
miento. Tardaba tres horas,y tal vez cin
co , no fabiendo dcíprcnder la mano, ni 
el eípirítu de aquel huefped amorofo,que 
Te introduce halla el pecho. En vna oca- 
fion empezó la Mida à las diez de la rua
rían a ,y á la hora deVifperas aun no fe avia 
podido arrancar de tan dulce Mefa , por
que padeció vn extafi divino, en que per
día rumbo el alma, no hallando fino mar, 
y  gloria. Paliáronle à las quatro.de la tar
de defdc aquel fitio à fu apofento ; y era 
meneíter que fucíTe conducido el que avia 
perdido tierra por arrebatado, y por in- 
mobil,Íba perdiendo el vio del movimien
to. Mandóle comer el Hermano , y al be
cado primero, quc-avivóla memoria de 
la Red Me fa,donde acababa de fer tan fa
vorecido , bolviò à padecer fegundo exea- 
¡fi portentoío,en que le vieron elevado fo
bre el mundo,y fobre si mifmo.Hafta que 
Idió vna voz fu Compañero, que le man
yaba con obediencia bol ver en s i , y pro* 
jfeguu I4 comida: y quando cu festejantes
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oca (iones hallaba el cernendo, y ía vc¿ 
mas robu lì a cn cada óre ja vna rocada voz 
de la obediencia halló prompto el oído à 
la primera expreísion blanda,y que pudie
ra no hazeríe percibir aun de la advertcn-: 
eia toda.

Pero ningunos matizes reprefentan 
mas vivamente colorido el incomparable 
amor, y el profundo reípeto , con que fe 
acercaba Bar ja al facriíkio, que fu mifmo 
roftro porque al inclinarfe a proferir las 
palabras de la confagracion , fe veftia de 
fuego, dexandofe vèr fenfibte vna hogue
ra eí pare ida por toda la cara , como que 
el amor defamparaba entonces el pecho 
por avezindarfe al amado. Y  no pocas ve
zes paísoá ferrefplandor, ó llama, que in* 
troduxo mucho fol en la Iglcfia, y íe per
dió de vida el divino Borja, entre la mu-* 
chedumbre de luz, que cegaba aun la vif- 
ta del pollo mas intrepidamente real. Ef-: 
ta expreísion de fuego por el roítro pubin 
caba con viva eloqucncia el amor, coa 
que fe llegaba el divino Borja i mas el reí-, 
pero verdaderamente profundo fe expli
caba no menos retorico al mifmo tiempo, 
porque le ocupaba vn temblor tan deC< 
acoftumbrado , que à vezesocaííunaba 
alfombro, padeciendo fatal bay ben aquel 
edifìcio, que con el eftreaiecimiento no 
amenazaba fu efteago, aunque en el cucr-f 
po » y en el efpirítu temblaba todo, fino 
la fee, y el amor dos firmes columnas de 
aquel Templo, que con el mifmo temblor 
reverente afíeguraba la fabrica todo lo 
que la eftremecia. Duraba muchas vezes 
aquel terremoto,aun defpues de aver con- 
i agrado: dichofa cobardía, hija del relpe-: 
to de vna fee viva,y de la difcrecionen la 
defeonfian^a propria ! Mas entraba como 
aquel valíenteEfpañol tremulo en la bata, 
lia, y fatia arradrando laureles en la vicio-s 
ria. Con eftos efedos exteriores fignifican 
ba el Cielo el amor, y la reverencia, con 
que confagraba Borja, meditando entona 
ces con rara viveza,que fe acercaba la hen 
ra, cn que fu Dueño fueífe entregado en 
las manos delinquentes dei hombre mas 
indigno: Ef ce appropinquavi borat& filini 
bominis traietur in mams pace ato rum. 
Fueron tan continuados los extafis,que pa
deció en la Mida, que era predio llamarle 
en voz alta,y tirar reciamente de la Cafu
lla , derribado à vezes fobre el ara, como 
vidima, que íe ofrecía con el amado tnif- 
mo, que (aerificaba. Que por ello fe hai ¡ó 
predi ado à celebrar en fuio retirado del 
comercio , y era tan proli xa , y tan índe- 
fediblc elle enagerumicnto,q en llegando



a! Memento de los viuos , fe falii el Her- al dia por lo menos , aunque fu apoíenco 
mano á las depéndicncias de íu oficio , y fucile el mas remoto, (guando no pudicf- 
loju d«ir,aora ay tiempo pau todo,anres fe las ciento ) baleaba el alivio de poftrar- 
Sue el Santo detpierte de aquel dulce fue- fe delante de fu amadojgyrando continua-« 
ño, que palfa muchas vez es a íer letargo mente aquel corazoti nul herido en torno 
profundo, en que Uno el ¿tínor.y el llanto, de la llama , que oculta aquel alto my fie- 
todo fe halla altamente dotmido. rio. Sin perder por los caminos efte refu

gio , fí tropezalle con Ja felicidad en algún 
Templo: allí fe porteaba vezino al bien 
am ido, y cautivo, ó priíionero el enten
dimiento de la fee vícturiofa, y el cuerpo 
en forma de Cruz bien efiendida, fe ofre- 
Cia victima del amor al pie déla ara, Pe
ro en las Calles era fuerza detenerle á cada 
paíTo que haiiaífc abierta alguna lgieth.Nl 
íaldriade cafa, ni bulvcni lin inclinarle á 
fu Dueño con adoración profunda. En los 

f¿u delante de la ara. Y quando citaba pa- Colegios (olicitaba fiempre el apalenco,
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Jñ II,

DEfde muy niño fe empleaba en imi
tar las ceremonias Je la Mida , em- 

pezando cite amor deíde los juguetes 
á eníayar el tierno corazón de Surja, Las 
den genuflexiones , que executaba ca
da dia , fegun canta en fus lecciones la 
Igletia, íolicicaba quanto pouia , que (uef-

teme el amor en fu trono, á penas fe apar
taba de aquel feliz lirio , fogueado el roí- 
tro. Siendo alguna vez predio dczir la 
Miña en publico, fe media á las difcrctas 
proporciones del tiempo, y al coto, que 
la prudencia tiene feñalado i aunque folia 
tal vez dormirte la prudencia con el due
ño, robándole también el cxiafiefU noble 
porción del entédimiento humano.Adver- 
runle, que fuelle prevenido de cite excel
fo; mas era dar leyes al dilcurío,para quan- 
do eítuvicUc enagenado de si, y de todo; 
embriagada dichufamente la razón con 
.aquel vino. Y íe hizo admirar no poco,quc 
afiithendo en ellas ocafiones á fa Milla de

deíde donde pudic/fe alcanzar con la vida 
perfpicáz efte Sol eícondido: y halla ÍU ef- 
tudio defeaba que fuelle budco el iem- 
bUnte ázia el nido Real del amor rojo. 
Orando en fus fcequentcs enfermedades 
recibió el Viatico, ardía en nuevas acceí* 
ñones el penfamiento , y exclamaba: O 
Amor mió, que no falo queréis favorecer
me con levantar el dellicrro, fino en venir 
Vos miítno pot el defterrado l Y tu' o ar
diente defeo de entregar fu efpirítu luego 
que tuviefle alamor en fu pecho, peí que 
fe arrancarte el alma tropezando al la lie 
con la dicha«

No daba parto » ni hazla ademán algu-
Borja mucho pueblo, por mas que aquel no defdc que tomaba el Amito , que no 
lacrificio iba pareciendo eterno en la du- íalieífe teñido en fangre, y en llanto,y qu
racioh { fuceflo en que lueíe tener mal fu- 
frida la paciencia aun la virtudjeflaban fiti- 
gularmente atentos, 6 porque elperabarj, 
quede aquellos extafis divinos le derra
ma lien también entre los oyentes algunos

no fe originarte en algún profundo peniá- 
miento. Deleytabafe en confiderarfe co
mo fiero lobo, á cuyas manos fe entrega
ba voluntario el Cordero. Comparaba Jas 
ropas de feda,que en los Ornamentos vei-

defteliosí 6 porque era tan alto el concep- tta, con las viles, y afrentólas que v ¡Hie
lo de ümidad t que formaban de Borja, 
que eftaba reverentemente callada,y con
tenida aun la fuga, fin awcverle ádar vna 
leve leipiracion la impaciencia. Grande 
lama, y íubüme concepto el que obligo á 
que abiltielle devoto , y mudo rodo vo

ron al Amor , qüatido caminaba á dar en 
la Cruz fu vltima animóla llamarada« Al 
acercarfe al trono,fe acordaba de las ame
nazas , que intimó Dios en el Exodo , al 
que íe avezindafle ©fiadamente al monte 
íobervio, cuya cima ocupaba vn Angel,

pueblo i  quatro horas de facriñcio.Obíer- que reprefentaba la Migeftad hermofa.En
vabán los rnas cercanos, que defde el prin
cipio de U Miffa eran fus ojos dos conduc
tos encendidos, ó dos arroyos, por donde 
explicaba el amor mas calientes fus alec
tos. Acabado el faciificio , aunque le ef- 
perafie en alguna vífira rodo el refpeto, y 
aunque llamarte ricamente á la puerta el 
mundo , fe dilataba en las gracias tanto 
tiempo, que eta menefter arrancarle tam
bién de cite fuio cubierto de polvo  de el

el Introito, y Gloria, íe confundía de que 
fu voz deflcmpiada en los deíordenesde 
la vida huviertc decantar en tierra agena 
dulces hymnos de alabanza al compás de 
aquella fublime melodía , con que los Se
rafines rozan muchas cuerdas en cada plu
ma de fus alas, En las Oraciones fe aver
gonzaba de vede medianero entre el Cie
lo, y la tierra: y la intima,cqnfülionle 
ocafionaba la Epiltola,y el Evangeiio^ut-

-tár pcofqñdam^ruc derrabado, b id e  vez?s rido úe prom ulgar tan alta doctí nía d  qne
avia
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avia leído laCítedra del horror en el mun- 
do.Bncl Ofertorio cubría el femblante de 
empacho de que Herido traydor homicida 
del H ijo , ofrecieíTe al Padre amorofo, lo 
que él avía cruelmente defpedazado.En el 
primer memento fe reprefentaba con vi
veza à la vifta iChrifto en el Monte Cal
vario pendiente en vn leño, derramando 
pródigamente porcinco bocas el teluro de 
las venas,que fe dexaban diftinguic vacias: 
ofrecía aquel tremendo facrifició por los 
altos fines, que tuvo prefemes fu Dueño 
en el inflante que fufe concebido, y en el 
vltimo, en que rindió el aliento à las crue
les manos de tamo verdugo, y à las del 
amor cnfangrentado.En la llaga de la ma
no derecha introducía al Papa, à todos los 
Prelados, Religiones, Ordenes, y claies 
de efta grande armoniofa Gerarquia. En 
Ja íimettra à Carlos Quinto, Felipe Segun
do , y luego à los demás Principes de la 
tierra. En la del pié derecho à los Juftos 
que poblaban entonces el mundo r en la 
del izquierdo à los infelizes , que por la 
culpa fe halUflcn prifioneros del Demo
nio. Y en todos eftos nichos deUmor fa- 
grado hazla ferviente oración proporcio
nada à cada gremio , y à cada individuo. 
Por lá delCottado fe enrraba el mifmoBor- 
ja ardiendo, con aquel, por quien ofrecía 
el alto Sacrificio: entraba también à fus hi* 
jos, y nietos, y à fu amada Compañía, y  
mas quando era cabeza, no queriendo en
trar defpcdazado fin cuerpo en aquel nido 
de la gloria. Ibafe acercando poco à poco 
haft i el corazón de fu Amado por aquella 
puerta , que abrieron diadamente la ce
guedad, ó la culpa; ó no fino el amor, que 
arrojando la Hecha , fe armó con vna lan
ça, por hazer tatito mayor la herida,

Al acercarle la confagracion de la Hof- 
tia , fucedta aquel efpanroío temblor,que 
exprefsó poco antes la pluma,padeciendo 
cfcandalo en Borja roda la naturaleza, al 
cmprcheder vna operación tan hazañofa, 
que fe ettremece de rcfpeto el Cielo al 
contemplarla, no aviedo columna en codo 
el fin ette trémulo ademán de reverencia* 
Defpues de aver confa grado , fixo enU 
Cruz el penfamiento, y  perdiendo mucha 
Sangre el cfpiritu en el de feo de romper 
codas fus venas al coerpo(como infinuó el 
Capítulo paliado ) fe enrraba confiada
mente al Purgatorio , folicito de apagar 
aquel horrible fuego con fu llanto, y con 
Ja llama del amor Divino , de quien labe 
íer ceniza , ó ddpojo qualquier 0110 in
cendio. Singularizaba aquellas almas , à 
quienes debu pamculatcs memorias e co5
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mo también las ma$ dolientes; las mas né- 
cefsitadas, y las mas folas. Quando tocaba 
la Hoftu confa grada , fenda introducirle 
por el ta£to al pecho vna inexplicable dul
zura; aunque tal vez fe cubría de horror 
Con el recuerdo de Oza al eftender intre
pidamente la mano al tocar el Arca* Pe
dia 2 U Virgen Reyna , que le cnfeñaíTe i  
traer con a<nor , y reí peco en fus manos 
aquella joya viva,y al divino Jofeph ie pe
dia la miícna gracia, pattando defde allí la 
memoria al Cifne dejerufalén en el Ancia
no Simeón. Rogaba encarecidamente ¿ U 
mifma Reyna-, al amado Evangelitta, y a 
la amente Llorofa Magdalena , le comuni- 
callen aquel alto fentimiento, que (álpico 
en fangre fus corazones à las orillas de cin
co ríos en el Calvario. Al confumir reco
gía ázia si toda la atención del cfpiritu,por 
bolver à perderla enagenado al verfe tan 
favorecido. Comulgaba con el mifmo ar
diente afecto, que ti huvieífe de morir al 
punto, haziendo Viatico de aquel Sacrifi
cio: Y las mas vezes fe quedaba entonces 
abforto contemplando à Quitto en fu pe
cho como en el fepulcro, y rogandole que 
fella (Te bien aquel infiel monumento,don
de cada piedra era vna trayeion obftinada, 
donde el corazón era marmol en la dure-, 
za, y donde el fepulcro mefmo era el ene
migóle quien mas fe debía guardar aquel 
Galán difunto, aora rcíucltadu, y  gloriofo*

§. IU.

LO  que no podrá explicar bien la plm 
ma, aun quando fuefle cortada de 

vna aguila , es aquel ferviente defeo, 
con que anhelaba Bor/a á promover la 
devoción , y reverencia à la Sagrada Eu- 
charittia, apurando todas fus perfuafio- 
nes eloquentes á la retorica , y efpaicien- 
do brafas entre fus oyentes quanto predi» 
caba de efta maltr'n.Embió Calizes,Orna
mentos, y Cuftodias à las Afturias,y otras 
Monr&ñasdaftimado de oír la falta de ador
no , y de culto, que fe dejaba vèr, y llo
rar en cada Templo : como fi fueííc Altar 
rufiieo erigido en Ja afpereza del defletto 
á vn Dios Fauno$quando el cfplendor avi
va con las lamparas la fise, y la piedad. De- 
zia , que las perlas , los diamantes, y el 
oro, los engendraban el fol, y el rocío pi
ra el Templo; y que el di&amen contrario 
fe veftia no sé que colores de Atheífmu* 
Por autorizar mas ette culto en Gandía, 
recabó del Papa grandes honores al Dean 
de aquella iníigne ¡glefia, porque ette es
plendor hiziette mas Roble el reflexo (obre



ía ara.Conf.igió ¡o mas de íu plata áChrif 
to Sacramentado * y mereció en fu tiemr 
p o , que no fe hallaffe en Gandía , y  ape
nas en todo el Efiado, quien por lo menos 
cada mes no fe difpufieffe á recibir cfte 
Pan del Cíelo, Difpüló, que fiempre qud 
huvietíe de (alie el Viatico por las calles 
de Gandía, hizidfe. fe nal vna hora antes la 
Campana , porque diefíe tiempo a la pre
vención de cada Ciudadano» y fuellen 
acompañando a fu Dueño ( empreda, á 
que ya el Duque Don Juan fa padre avia 
dada feliz principio ) y el Borja Santo iba 
Conduciendo eñe efquadron vidonafo, 
añadiendo quarro pages tuyos con ha* 
chas,fiendo muchas mas las qucBor ja der- 
recia en fu pecho» Pe ella fuerte paísó a 
competir ella timeion en la multitud.en la 
folcmnidad , y en el aparato con, el día 
grande,en que fe celebra la Inftítucionde 
elle Sacramento,donde el amor agotó a la 
nljava divina todas tas hechas, y  alinge- 
nio de vn Dios todas jas trazas. Mas por
que al mifmo tiempo qUe hazia íeñal la 
Campana, la dieíTe también el Cielp de lo 
que fe agradaba de elle cuydado del Du
que Bor ja,facedlo no pocas vezes hallarle 
con fu hijo DonCarlos divertido en la ca- 
s a  dos leguas de Gandía, litio, adonde lid 
¿uilagr0,ó fiti que le ilevaffe vti Angel por 
el viento, no llegaba el íonido, con que 
h  campana prevenía al pueblo* Hilabart 
todos los penfamienros embofcado$,y cr- 
rautes por la Caza, yá figuiendo los cava« 
líos alguna fiera,embolviendo en íudor, y 
en fuga toda la atención del alma, yá ío« 
rando ronca la vozina, quando el divino 
Bor ja avilado de mas perceptible, y menos 
canora trompeta, paraba el ¿avallo, y  da- 
tpa vn efpantofo grito * que le hazia efeu- 
char del rcfpeto por el bofque todo. Suf- 
pendiafe en medio de la carrera aquel ef
quadron defordenado, y  Borja aplicaba 
atento el oido, torciendo el cuerpo,como 
que fe falta de la lilla, y el cavalio : luego 
en alta voz ácz\\\Suena,y bol viendo tien
das , fe encaminaba con mas veloz fuga á 
Gandía, llegando fiempre á tiempo o por-, 
tuno de alumbrar con el corazón, y con 
vna hacha.
, Caufaba grande admiración clic fucef- 
fo al Duque Don Carlos fu hijo, y á toda 
el Palacio, reconociendo, que Borja e¡cu
chaba voz de otro metal divino:porque ni 
el mifmo, ni otro de los cazadores, ó de 
los que fe hallaban por el campo, pudie
ron percibir fonido alguno, teniendo bien 
jdcfpiecto el oido, ni cabía en la di fian cía, 
aun qnando fuelle U oreja de aquel afa-
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mal,díí quien nos quilo dezit PIinio,ó por 
hypcrboie, óporexccffb, que tiene rari 
fabril el oido , que derribado en el fuelo 
Oye crecer las yervas en el campo. Y no 
fuera jufto, que olvidado groííeramente 
la pluma la depoficion jurada,que dexo el 
Duque Don Carlos fobre ella mareria, 
fiendo teftigo ,que vio vna íonora profe
cía én cada oreja del Duque Borja : Efia* 
hamos, dize , algunas vezes muy lexos dé 
Gandia,divertidos con la caza, y con todo el 
penfamiento ocupado intenfomente en pro fe- 
guirla,quando el Bienaventurado Duque mi 
padre fe paraba de improvifo -,y e¡lando urt 
poco cotí el oido muy atento, gritaba: faena± 
hablando de la feñal qUe fe daba en Gandí 
para llevar elViatico.Todos los demás,efian- 
do ya parados y y muy atentos , por di fútil 
oido qúefuejfemos ¿ no otamos fonido alguno 
de campana, ni el mayor ponido que pudieffe 
bazerje en Gandía , fe podía percibir a l l í  

vna, 6 dos leguas lexos,como en el Prado del 
vallé di Alfadacb, 0 en las llanuras de Id
Torre de Xaraco ; mas él efiaba firme en de
soír que foliaba , y fe maravillaba de que 

fiendo mozos, y de mas vivaz oido, no cf:u- 
chajfitnos aquella voz de la camparía, que él 
tan claramente ota.Y habiendo la rienda.to
maba con prefieza el camino de Gandía, y 
fiojotros con él, y hallábamos fer Verdad,que 

Je avia bicho feñal d falir en publico con el 
Via tico.De ¿fia fuerte labe el amor paila r- 
fedefde el pecho ácada (cutido, como 
Dueño al fin Soberano de todo aquel ra- 
cional compucfio: y de efia fuerte, no loe 
lo la He, fino también el amor en el Borja 
Santo, fe acreditaba por el oido.

Falta aora el mas mytferiofo argumen
to de todo efie a(Tunto,bien apoyado de la 
Omnipotencia con vn facclfc portcntofo, 
y  repetido, en que la Fe fe pufo á la van- 
da del amor, paflandoíe defde el entendi
miento á la voluntad , y trocando entre 
si las vendas,yaun las arma$:porque íkm- 
pre que Borja entraba en alguna Iglelia,- 
conocía con luz oculta,que encendía mu
chas lamparasá vn tiempo en el alma, íi 
huviefle Sacramento en ella, acreditando 
efia maravilla por diferentes Templos de 
la Europa .íiempre que caminaba; de fuer
te , que viendo tal vez arder lamparas,re
presentando Magefiad todo ci aparato del 
Templo, y de la Capilla , no dudando los 
que iban con Borja , que huviefie Sacra
mento en aquella Iglefu ; foto Frandíco 
afirmaba con vna leguridad íuperior a la 
humana certeza, que no le avia : y al tro
cado , no pocas vezes fe acercaba á vna 
E#qift defierta, mítica choza, donde ni



fe dexaba réCóHóééf ara,ni ardía lampara 
jgtfj ín re aigana ; y el divino Borja inclinaba pro- 
lii*f f"" fundamente la cabeza con la rodilla, afic- 
S/? ful, gurando, que eftaba efeondidoel Sol en 

aquella pobre Igfefia i verdad, que no tie
ne menos teftígo, que el Pontífice Maxi-
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Mcfa,como aquella Ave de la luz mas p4| 
ra. Mereció en eñe admirable Sacrificio 
vèr rafgado muchas vezes el Cielo,robas 
fas (cactos al tiempo futuro ,y otras reve*» 
lactones prodigio! as, que fe han referido; 
Pedia à ia Santifsima Virgen fecunda Ma*

mo Clemente Oclavo,que apellidaba efte 4ré del amor mííaio,que le preftaífe aquel 
inftinto, ó luz divina vn eximio, ó per too Magcftuofo aparato, con que difpoma fu 
milagro. Afsi nos lo dize la Sagrada Con- real Templo al recibir Sacramentado á fu
gregacion de Ritus en la caula de la Ca
nonización de Bar ja , citando el teftimo- 
nio del Pontífice Sumo: y añadiendo,que 
nofolo quando eftuviefíc deftrozado el 
Templo ( como por la Francia} donde la

duice Hijo5materia,cn que iníiftia muchos 
Y porque la devoción tierna á la Grao 
Rcyna fuc la que ocupó el mas noble aW> 
taren el pecho de Borja, dclpuesdel que 
fu Hijo ocupaba ,dexará aquí bien impref* 

heregia iba haziendo tan fatal eílrago en íbs algunos rafgos la pluma, quebañen i  
todo lo divino ) conocía luego que (e feñalarfe en la tabla. Era tan frequcnte lii 
guardaba allí,aunque mal afsiftido, el Au- recurío á cita indefe&ible hermola fuente 
gufto Sacramento, fino también quando de la gracia , y  de la dulzura , que nunca 

, lm dudaflé la prudencia qual érala Capilla en tmprehendió hazaña, ni tomó rumbo crt 
SacraEu- que fe guardaba, no pudiendo raíl rea ríe dependencia,™ fe hallo en borrafcaalgu- 

por el exterior ornato de ella. Y era tan basque no fixaífc los ojos en efta apacible 
aclivo efie refplandor myfteriofo , que Eftfeüá,bebiendo celeñc influxo folo can 
apenas daba el primer paño ázia el Tem- la vifta;tan firme,y tan tierna fu cofian^a, 
pío,quando fentia el Dios que fe ocultaba qué nunca flu&uó en la duda, por mas law 
en el Sagrario:y á vezes con folo acercar- nudia que fuellé la tormenta: y ctperaria 
fe á ia lglcfia , percibía aquel ambiente hafta vn impofsiblede aquella proteccioa 
olorofo, que dexaba efta verdad cilampa- foberana* No huvo Santuario de María 
da en fu entendimiento, fin que pudicíTe celebre en te Europa , á quien F can etico 
tener duda él mifmo,por mas que quifief- no votafte defdc fu coraron alguna tem» 
fe borrar efta imprefsion, ó la porfía, ó el para bien encendida.HalUndolc en Roma 
engaño. El experimentaba entonces vna moribundo,fe rcíolvió á paflar conducido* 
Fe tan viva,y tan clara, que dexaba de fer á Loreto, fin que baftauen á impedir te 
ciegaiy erizado el cabello todo,entraba el jornada todas las reprefentaciones de 
fuño á prevenir el refpeto,y á dar noticia 
de que fe ocultaba en aquel fitio fu dulce 
Amado.

$. IV.
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As Miífas, que podia libremente de- 
zir Borja, fin que faltafte à Rito, ó

aquélla gran cabeza del mundo : porque 
dezia, que avia debido can altos favores a 
la Reyna del Cielo, que aunque fuelle ar¿ 
rañrando, debía ir antes que murieíTe 4 
colgar v n v oto en fu reconocimiento* 

Rezaba fu Rofário entero con rara e*4 
prefsioti de lagrimas, y de fenfmiicntosy

ceremonia de la lglcfia, eran fieropre del meditando altamente fus Myfterios pron 
Myfterio inefable de la Trinidad,de quien fundos,prorrumpiendo á vezes en dolicnq
fue ardiente devoto, imitando á fu gran 
Patriarca Ignacio: y  alcanzó fingulares, 
y  pórtentelos favores del Cielo con tres 
ÁAifiasconíagradas á efte Myfterio fubli- 
xne, y verdaderamente divino, donde 1a 
Fe lleva 1a razón hafta los mas arduos,tre
pando arrimada al firme tronco. Apenas 
dexó de confeguic empreña alguna con 
eñe medio,que hizo cxpectable al mundo

tes gemidos,quando contemplaba fu frite 
te íolcdad,y defamparo, y tanto puñal ar«$ 
rimado al pecho. Y fe puede ver trastea 
dado eñe efpiritu en la inftruccian, qu$ 
dexó impreífa fobre eñe punto, de quQ 
fe dio ya bañante luz en el fegundolw 
bro. Cada vez que daba principio á te 
Ave María inclinaba reverentemente te 
cabeza. Del Myfterio entonces batallado,!

repetidamente la experiencia. Y defpues que virtió de explendor aquel inftance ptif 
reconocieron también fu eficacia muchos mero,fue tan finguíar devoto, queófrcd 
Buitres efpiricus en la Compañía en ímí- ció á fu defe nía toda la razón como fcbioj 
ración de Gorja. Comulgaba efpiritual- y  fu efpada como Cavallero. Obligóte 
mente cada hora del día, comoque el co- con particular voto a fu defenfa,dexaudo-i 
razón fe eníayaba, probande fus alas, por le vinculado por Eftatuto á 1a Vniverfi-í 
Volar defpues con acierto áz & el Sol mif- .dad de Gandía. Si trataba aJganxalma  ̂
fto.EI fe alimentaba dé las delicias 4t  efta cu quien no leycftc impccíloel qpa¿fce<
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de eña dfivocion díchofa , miraba fu vir
tud dcfdc U füfpeCha, y con vn fufplro, 
dezia; mucho remo que eñe viviente no 
eíU deftinado á la Atea , y que ha de ñau* 
fragar fuera de ella , quando fe quiera (or
be r todos los elementos el agua. Par eflo 
en fus Platicas exortaba á que todos fuef- 
fen á beber continuadamente feguridad, 
y vida en ella vena de dulzura , que an
tes falcará agua en el Occcano , que en 
ella iota. Repetía algunas vezes, que de 
quatro cofas principalmente cipe raba ma- 
tüvieQen vigorofo el cípricu, y el fuego 
en la Compañía: la primera, el vio de la 
Oración, frequencia de Sacramentos, y 
cüydadó eh el examen de la conciencia. 
La fegunda, las perfecuciones con que, 
o la malicia, 6 el engaño colorido del zelo 
barieflen ñeramente eña maquina hermo- 
fa. La tercera, la obediencia ciegamente 
rendida hada aquel punto de gloria, don
de ia fublimó Ignacio con pluma iluftrada, 
ázia la Silla Apoílolica, y ázia los Supe
riores de la Compañía. La quarta, el tier
no afeólo á eña gran Reyna, fin la qual 
no le puede tomar playa , aun quando fo* 
ple el viento alhagueñamente en Ja po
pa. Porque dezia, que la primera vnc 
con Dios el alma; la (egunda la aparta de 
la tierra , y obliga á citar en centinela al 
cfpiritu á la frente de tanto enemigo arma
do. La tercera vnc indiviñblemente con 
fu cabeza eñe gran cuerpo. V la quatta 
es la.divifa de vn predeñinado, y la liavo 
de la felicidad en el mundo, y en el Cielo. 
Obícrvó en vn Noviciado, que algunos 
Novicios fe defcuydaban en bu i car eñe 
afylo, no aviendo tomado eña eñrella por 
norte de lu nuevo rumbo, y advirtió al 
Maeñro, que los atendiefle con partículas 
cuydado: al hazer cita advertencia, dexó 
afibmarfe alguna explicación de triñeza 
ázia el roftro, que no llegó á fer ceño > y 
fue preíagio, porque aquellos infdizes fla
quearon cobardemente en la vacación, y 
en el efpiritu, y fe bolvieton á fer juguete 
de U fortuna en el mundo, por no aves 
quer ido feñalarfu frente dura con aquella 
devoción, ó marca, que es el carácter de 
la dicha

Contemplaba con lagrimas, y ternu- 
ra al Niño Dios en los dulcifsimos brazos 
de MARIA, regalándole con el Hijo , y 
con la Mádte aquella Noble alma» y pif
iando dcfdc allí al pefebre, y i  la cuna, 
por imitar al inñamado Serafín de Afsis en 
eña devoción tierna. Preveníale con toda 
el alma á las feftividades de MARIA, y  
Gtfcbfaba con ayunos, penitencia*, y «3

flexiones divinas fu O&áva , (Irviendo á I* 
Oración de materia algunas virtudes fubli
mes , que fe deiaban divifar de la imita
ción, ó de el aflombro aquel día : y aun 
pallaba á bufear meditación proporciona
da á cada hora en veinte y quatro excelen
cias , ó rcíplandores de aquella fíefta ( lo 
que executaba también en las- de otros 
grandes Héroes de fe gracia, al candan do- 
fe vnas á otras eftas tareas divinas del Bor
ja, ) Tuvo ardiente anfía de que fe vene- 
tañen fus imágenes por toda la tierra, de* 
feando, entre otros fines, oponerfe o fia
damente á la Heregia, que dcfptedaba ef* 
te culto defde la infolencia , adorando ert 
fu mtfmó error U imagen de la ceguedad, 
de la fobervia, y de la ignorancia. Por ek 
te mifmo fin entre los otros de fu piedad, 
reverenciaba mucho Ls Reliquias de que i* 
quiera Santo, que algún día les ha defer- 
vir el Sol todo de orla á fu veñido:y aque
llos hueflbs fríos, deínudosde-hermofu- 
ra, y vida, fe han de vfet poblados do 
Mageñad, y de gloria. Difpufo que los 
Novicios de la Compañía, en el Monto 
Cabalo de Roma , tuvicücn Imprenta, 
donde fe fundíelfen imágenes de metal, y 
fe forroaííen también otras de feda, y do 
papel, por eftender eñe culto otro tanto 
como dilata fu imperio el Sol. Nunca fo 
reconocía que el corazón de Borja tiw 
viefle afsida la menor pluma de vna ala á 
prenda alguna de la tierra, fino á vnal 
Reliquias que traía al cuello, como el Pa*< 
dre Santander teftifiCa,y á la Cruz hermo-í 
fa que dexó vn Angel en manos de fu tía la 
Venerable Sor Franciícada qual traía pen  ̂
diente en vna cuerda de vihuela bien roza-4 
da, que hizieñé acordes la devoción coq 
la pobreza.

Mas el principal Cüydado en eñe ¿fi
lo de Borja fe le robaron las Imágenes da 
MARIA, de qüe dio grandes teñimonio* 
eña Hiftotia, diftribuyendo coplas feii-* 
zes de la de San Lucas por los mas de lo* 
Principes de la tierra, y por todos los Co
legios de la Compañía. En lu Oratorio 
de la Cafa Piofeífa de Roma, donde C04 
«mnmentc celebraba , tenia la primer« 
vivifsima copia de la Imagen , á quierf 
dio alma el pincel de el Evaogelifta: y  
en eñe nido recogía Cúsalas el corazón do 
Borja ; allí deícanfaba, y allí fue vifitado 
muchas vezes de la dicha, que madrugad 
ba ccn la Aurora, fíendo tan famoío eña 
caliente nicho donde fe guarecía el 
Santo , que iban muchos Cardenales, y  
Prelados á celebrar en fcl con ardiente 
afeito, cfpctaudo, que por la cofhuxH
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$>re de favorecerle María Santifsima con 
fu indago, hallaiíen en fel mas propicio 
«I afpe&o de aquel grande ■ a tiro. Fueron 
muchas vezes las que Bor ja debió á la dig
nación de íu dulciísima Rey na, que le go- 
vernaíTe con voz fenfible , ó defde vna ef- 
tatúa , ó defde mas altura, fegun vimos 
repetidamente en Gandía , y fegun dize 
)a tradición confiante, 6 la fama de la co
pia qUC (e venera en el Noviciado de Vi- 
113 garda, la qual habló confuelo en dí~ 
venas ocañones á íu favorecido Borja, 
La Imagen del Populo , que fe venera oy 
en el Colegio de Medina del Campo en el 
Oratorio, que fltvió á Borja de apofento, 
( fa Ipicadas pteciofamente las paredes en 
Ja fangre de francifco) fue la que dio al 
Extático Baltafar Alvarez el mifmo Borja, 
y  quifo tomar voz cambien en la pintura 
por favorecer aquel fublime efpiritu que 
la traía , y acreditar al que la daba .Siendo 
bien digno de obfervaciori, queíáñefle li
bre cfta copia de aquel incendio laftimo- 
f o , en que ardió el Colegio antiguo, fin 
que cica palle apenas de la llama, lino la 
memoria, la laftima, el Oratorio de Gorja, 
y  cfta Imagen Divina, á quien perdonó 
hafta el humo» por no acezar en fu Tem
blante la gloria* Efta apacible ertrclla de 
MA RIA,fue la que alumbró á Borja quan- 
do fluctuaba fobre elegir Religión, ó bar
ca íegura: y no Tolo quilo ícr farol el Al
ero , lino también Piloto, que defde vn 
leño , y defde vn alabaftro le avisó , que 
entrañe luego en la Compañía de fu Hijo, 
En otras ocañones le feítaió con la voz el 
rumbo, dexahdofe percibir vn grito fono- 
ro que daba el Norte defde el Cielo, avi
lando al baxel, y á Francifco , que decli- 
nafle algún tfcollo efeondido traydora- 
mente en fu mifmo elemento* Finalmen
te murió el Divino Borja atraveflado con 
vna flecha de aver entrado por la Francia 
a dezir Mida en vn Templo de MARIA, 
«que vio fatalmente derrotado: y eite fen- 
tiniiento derribó la vida de Francifco con 
las paredes del Templo t de fuerte, que el 
ado, y  el amor a Matia Santifsima ocaí lo
caron fu dichofa ruina, mayor aun que 

la que el mifmo lloraba en aquella 
deftrozada Iglcfla.

* * *

■ *** * * *  **#
* * *

ZELO APOSTOLICO DE LA SALUD 
del mundo,que inflamaba el corazón deFran- 
ctflo: lo que trabajó en efta emprejfa con la 
lengua t y  con la pluma, en los libros que dio 
d U e(lampa, Conver (iones prodigiofas que 
obró por la Europa, Caridad ardiente que 
exenito con los hombres todos, y (inguiar 

folicitud en la afsiftencía de los pobres, 
y de los enfermos.

§. I.

EL que ignora (Te*, que efte fegundo 
amor en el Borja Santo nacía en lá 
miíma fuente de luz que elprime- 

ig , y que ambos faicn de el mifmo tron
co como dos ramas de fuego, penfaria 
que eran dos afe&os enemigos queha- 
zian campo de batallad pecho de Fran
cifco , venciéndole alternadamente el 
vno al orro, con, intolerable oprcfsioti 
de aquel terreno fecundo, quedexabáñ 
maltratado. Porque el amor de Dios ti
raba fuertemente de vna ala al corazón 
azia el retiro, y delicias de la Divinidad, 
de que confagtafíc fus potencias, y Temi
dos á vn fuefio dichofo, al mifmo tiem
po que el amor de los hombres tiraba de 
la otra ata igualmente robnfto, porque fe- 
liefie á comerciaren elle grande teatro, y  
¿ dár repetidamente aquel furiofo efta tu
pido, con que fuena la voz eloquente def
de la altura del defengaño, y de el exem- 
plo. De efta fuerte defpedazaban fu cora
zón laftimado cftos dos amores, ó no fino 
eftos dos valientes afeftos de vn amor mif
mo. Y fe debe confeíTar»que muchas ve- 
zes quedó vi&oriofj el fegundo. Porque 
pofleido dulcemente del íueño en la con
templación »y en los brazos de fu amado, 
fi llamarte á la puerta algún íqbdko, per
cibía al inflante el fonido, quando no baf- 
taria á defpertarle el eftruendode vn cla
rín animólo: y fe arrancaba guftofamente 
de los pechos de la gloria, por falir á efeu- 
char á la importunidad, al cfcrupulo,ó á la 
ligereza que llamaba, refpondiendo alha- 
gueñamente á lo que fe le proponia.No fe 
pueden reducir á breve fuma las hazañas 
de fu divina lengua, aun defpucs de aver 
referido muchas en el libto quatto de fu 
vida. Prendió en fu cotazon el zdo con 
tan infaciable llama, que intentó poner 
fuego a la redondez de la tierra, y mi
raría arder las quatro partes de efte gran 
cucrpo^dc el mundo eq, aquel incendio
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fagrado con mayor gozo# quC Nerón def
de Tu Toire miraba embucha en humo, y 
en eílrago la gran Cabeza del mando* Ni 
folo defde el pulpito pegaba fuego cite 
grande Aporto! de fu figlo * fino defde la 
lilla , por las calles, en las plazas, con la 
pluma , y halla con la villa, inflamando 
todo lo que miraba.

Avíale dotado el Cielo de aquel ta
lento infufo, que ya fe dixo, y que dexó 
bien admirado en íu Hiftofia el PadrePo- 
lanco, donde exprefía , que fueron tan 
nsilagrofos, y tan repetidos los triunfos 
de la predicación de Francifco,quc llena
ron á Roma de alfombro, folamente con 
el eco que llegaba defde Efpana á regalar 
el oido de Ignacio # paliando halla el del 
(Vicario de Chriílo. Que avía ccni'eguido 
tres glorias baila entonces defconocidas 
en el mundo : la primera, que el que vna 
vez ie huvieífe cfcuchado tronar defde el 
pulpito, perdía el labor en el oido á otra 
quaíquier efpeciede ellilo culto i de mo
do , que le faílidíaba aquel floreciente al- 
hago, con que otros Oradores lifongean 
al entendimiento,fin batir con el diluirlo 
armado lus rebeldías al muro. Como fe 

.hizooblervar en elmashermofo teatro 
de Eípaña,íicndoBorja el Jefuita primero 
que predicó en la Catedral de Sevilla > y 
dexó marchitas en la boca del infeliz 
Cor.ftantinotodaslas flores ala doquen- 
cía. De ella fuetee , no folo dexaba Borja 
imprcííoel delengaíío, fino también el 
modo.La legenda era vn fingular privile
gio de conquilla rázia si rodo elreípeto, 
y  e! cariño del corazón ñus duro, folo 
con moftratfe defde el pulpito ; conque 
entraba á dar el aflaíto, teniendo ganado 
mucho terreno , y las primeras fortifica
ciones al enemigo; operación que fe de
bía íolo al concepto antecedente, que de 
fu heroyea fatuidad avia formado el mun
do. La tercera fue mas digna del alfom
bro, que las lagrimas q Tacaba á íus oyen
tes defde el pulpito, no las enjugarte lue
go el viento , como fnele acreditar la ex
periencia con hilima bien fcníible del ze- 
ío t©do,llevándole frequ entumen te el pri
mer ay re aquel dolient e ge mido,que laca 
en vn Sermón fervorólo el dciengaño , ó 
el miedo, fino que la punta acerada de íu 
difemío fefixabide íuette en el pecho, 
que no labia de (prender I a deípues el ti ti
po, ni el a cafo, ni aun la arrancaba fin mu
cho dolor el alvedrio. Tan valiente arma 
arrojadiza era el difeurfo de Borja »tem
plado ci acero en las ondas de lu llanto: y 
tan firme el pidió,que no cr̂  tncncilcr re

petir el tiro, que fue Id que tanto celebró 
en vna grande cloquencia Quintiliano.EÍ 
Do¿lor Lázaro de Soto, infigue Medico, 
reílifica en va proeefFo,que aviendo den- 
chado en Alcalá al Borja comentar aquel 
veifo de jeremías, donde va mudando en 
hilo de llanto cada cuerda de lu catara: 
Mtgravit ludas propter afflitiionem , 0* 
multitudmemfcrvitutis, Ic clavó de fuerte 
la flecha,que dcfpues de tantos años guar
daba fijra entre las alas del corazón fu 
cruel puntará im p r im ió efle telligo# 
tan calientemente en el pecho # que Jierido yo 
entonces joven , y acra de mas de ochenta 
años, todavía la tengo tan viva tytan pre* 
fmte, comojî  la efcuchajfe ayer de fu bocas 
Prodigioío tiro de aquel brazG , que por 
defprecio apellidaba fus Sermones difcuc- 
íos de Cazador al buelo!

Predicaba vn dia en la Capilla de! Du
que de Paliana Mares Antonio Culona U 
converíion,y llamo de la Magdalena ;coo  ̂
ponía el auditorio toda la Grandeza Ro* 
mana, ennoblecido con tanta Purpura, y 
con las principales Damas de Roma: el 
aífunto era la confufion de vna alma en
canecida en la culpa.Tanto peCado,dezia# 
y tan poca penitencia ! Quaodo ella fe
liz pecadora, no aviendo delinquido mu-! 
cho tiempo de la vida , pues fe convirtió 
en los Abriles de la edad hermofa: eníanJ 
grentó el cuerpo delicado por tantos años 
en la penitccia mas afpcra,faiptcando vna 
á vna las cortezas,y Ios-troncos de Marfe- 
lla! Llegando aqui,íe inflamó de fuerte el 
efpiriru de Borja,qué no pudiendo conte
ner toda la llama dentro del pecho, lañó 
fubitamenteázia el roílro mucha porción 
de fuego, con cfpanto del audito río, de
jándote conocer defde afuera, que fe ar-* 
día por dentro la cafa. Hailófc prcfenttf 
D. Fernando Siíiicr de Medinilla, que def- 
pues de muchos años guardaba calientes 
Jas cenizas della llama en la memoria,y en 
el pecho vna penetrante herida,que reci
bió de la eloquencia de Borja,fin que baL 
taífe á cerrarla en la Corte el engaño, n* 
el olvido,ni la duI<£ura,con que la mentira 
alhaga.Sucedió lo inifmo á muchos de los 
primeros hombres de aquel figlo, que 
abandonaron la Corte , y el Palacio á la 
voz de francifeo , retirandofe defde alta 
mar a bien feguro puerto. Entre ellos el 
Señor de La zea no herido de vna fceta 
bien diíparada del Borja , fe retiró fugiti
vo del mundo : defpues virtió vn faco, 
caminó á pie, y folo en bufe a de F ranch
eo, refuelto á feguir dentro de !a Compa
ñía fq CXCmplo # ocafionando do pequeña 
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admiración atender aquel efpéchculo 
prodiuioíb, en que transformaba el deíen- 
gaño á vqo de los Cavallcros de mas gen
tileza,y de mas cfpiritu,quc hermofeaban 
la gran Corte de Felipe Segundo- Mas 
Borja no le quifo admitir en ia Compañía, 
porque fu cxemplo dieílc mayor eftatnpi- 
do fuera, y porque la educación de fus hi
jos le necefsitaba, aviendo quedado viu
do en la edad florida. Dióle inftruccio- 
nes,con quevividleRcligiofoen el li
gio: y  fu penitencia faé v no de los pro
digios con que acreditó mas fcntiblemcn- 
rc el Cielo la energía, con que predicaba 
Francífco, lloviendo fuego (obre fu audi
torio , y  vn diluvio de fastas encendidas 
fobre el pueblo. Ya vimos ,queBorja en 
íus primeros anos de Jefuita mereció fer 
llamado Apoftol de Cantabria, donde vn 
aílro le fir vio de lengua , y  fu razón íupo 
introducir el temor fanto, y  el amor di
vino baila el pecho defde el pulpito , íin 
que entrañé articulada por el oido, ad
mirando elle nuevo don de lenguas todo 
aquel noble terreno: y  fegun depone vn 
iluftre teftigo en Don Antonio de Vcraf- 
teguir Capellán de Honor,y de los Reyes 
Nuevos de Toledo, era tan grande ct fru
to ,quc no fe calan las flechas del feno al 
que vna vez huviefíe e(cuchado aquel ío- 
nido , ya que no perclbieíTc el concepto, 
y dezian: vamos á oir á vn Duque Santo, 
que ha baxado á nolotros defde el Cielo: 
y  entonces empezaba a Uoveí luz, y la
grimas defde el pulpito*

II.

N O fueron menos las visorias, que
alcanzó fu lengua, ya cutas con

vecciones defde la filia , yá por las Al
deas , quando caminaba , deponiendo , ó 
fobornando los corazones con la dulcura 
de! crato, y alfalundo luego el oido, don
de fe arrimaba alhagueño, introducien
do halla el corazón algún valiente delen • 
gaño , el quilfe calaba halla lu mas bor
do del pecho, y apollaba duraciones con 
el ligio: Sus conver fuñones , dizc el Padre 
Pohncot parecían truenos del Cielo ,y fus
ta  de fuego, que herían los corazones con la 
contrición, y los derretían en lagrimas de 
verdadero arrepentimiento de fus culpas. De 
elle modo Borja quando no tenia ocalion 
de pelear con la red, peleaba con el an
zuelo , y era menefter, que le rompiefle 
el que quería de [¿(sirle del efpirítu. De- 
fcaba que nof¿ prcdicaffc fino de ella 
materia ca U Compañía, deponiendo de
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aquel excrcicio al que fubiefle al pulpito 
à predicar viento, enredándole en tantas 
fubtilezas el diícutfo, que ( no fin provi
dencia de el Cielo) lucio quebratíe tal 
vez por muy delgado c! hilo, aun fiendo 
dcoro.Dexò fobte elle punto vn admira
ble tratado , en que fe copiò à sì mifmo: 
y de verdad , que fi Tulio huviefíe fido 
Orador Chciítiano, pudiera tener zelos en 
erta materia de la pluma de Francifco. No 
quería que deide el pulpito fe íeñalaílen 
perfonas, ni aun por rodeo, y  mucho me* 
nos que fe hiciclTe ligeramente Magiftra- 
do alguno: y à los que incurrían en elle 
intolerable cxceííb , les apattaba de aquel 
exercicto, fin permitir, que fubieífen min
ea al pulpito » fino àio masen vna Aldea, 
donde eíluvicfle bien lexos aquel peli
gro. Quando reprehendía algún vicio, 
6 efcandalo , confideraba que hablafíe 
folo configo, y dezia ,que de eílc modo 
fe inflamaba mas en la reptehenfion. e| 
zelo, y le apartaba del efcollo , en que 
tropezare con algún individuo : y eli* 
maxima imprimió en muchos cloquemos 
Oradores de la Compania. A los que pre
dicaban con mas efpirítu , y fe hallaban 
vellidos de aquel talento efpcáofo , que 
haze de U voz relámpago , los lublimaba 
mucho : valíale de fu zelo en lasemprcí- 
fas de mas gloria, fulminando ellos rayos 
fobre los montes mas levantados da la 
tterra:y defpues los ocupaba en los prime
ros honores dentro de la Compañía. En U 
converfion de la Gentilidad empleó Bor
ia las lagrimas mas puras, y mas vivas , y 
embiórao Huflrcs Operarios por aquellas 
campañas, que blanquearon bien la tèa 
anochecida à tanta razón inculca , al mií- 
Bio tiempo que combatía ferozmente con 
las hydras de la Europa , que vomitaban 
humo comra la Santa Iglcfia. Ardía el Co
razón de Borjj en zelo de dilatar la Fe* y 
de promover la Religión Santa, embija
do Apollóles por todo el elemento de (a 
tierra, y por el del agua i y los fulminari* 
á (¿.región de! fuego, y al campo de la lu
na , íi te hallaflen vivientes racionales en 
aquella azul esfera, como fonò el enga
ño , ò la fabula.

Y porque no podía llegar el (onido 
de fu lengua adonde fu zelo ardieute lle
gaba , empezó à dcrtilar fuego por la plu
ma, nololo en las cartas à tanto noble in
dividuo , que fatigarían el brazo mas ro- 
buílo , y que llevaban calientes las fiLbax 
à p.'í’ir de U dilUncia , y del tiempo, fino 
en muchos tratados, que dio a ta publi
ca luz , con grande vím¿ de la piedad, y



dd defengaño , pues en cada claufula da- '■ -«—— 
ba vn bramido , y de cada letra folia co
mo de emboleada vn eícarmiento, ó vn 
afecto abrafado.La fuente de donde bebía 
tanto noble concepro,era el cortado abicr-
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to de Vn Crucifico , valiéndole también 
de !a valentía el ingenio , de la erudición, 
y de el ertudio, y de las máximas mas fe- 
guras de la Theologia,que apoyaba fiero- 
pre con todo el Sol en Santo Tilomas. En 
Jos Proceflos depone vn tertigo fabio, que 
leyendo vn tratado de Franciíco, dio vn 
gran Cavallero aquel difícil falto defde'd

fu llanto, y falian nadantes los afeaos tro* 
pezandoíe en los ojos* Eflaba muy dirtan- 
te clBorja,y a el le daban mucha príeíTa los 
fentimientos defdc el alma: fuerte al Co
legio de la Compañía, y preguntó por vn 
Sacerdote, que avia caminado algún tierna 
po con el Santo Boga; y aviendole hecho 
relación del citado infeliz de fu coi-cíen* 
cia, fe diípufo á vna confeísion de toda fu 
vida, y bol vio el cor¿zun á torcer Us lla
ves á la vena de agua, que avia de furtir 
hafta la gloria* Emprchendió defpuesvn 
método de vida, que fe pudo llamar (anta,

eí can da lo al excmplo, que por eíío añade, fin enjugarle nunca aquellos ojos,que fue-
que fe tuvo por mayor milagro , que íi 
huvierte rcfucitado vn difunto. Era efle 
Cavaücro verdaderamente Religiofo, 
íin que el trage bizarro defmintierte la 
profetsion de fu noble inftituto. Avia 
férvido con grande reputación muchas 
Campañas, y cortando al laurel las mas 
verdes, y nías fublimes hojas: el fe iba 
al fuego con tan gallardo efpitu , que 
hafta Marte le tuvo embidia en el campo,

ron las dos fuentes de fu dicha, y eftaba 
vinculado íu Santelmo,» que no ceñarte U 
tormenta.

Son muchos los tratados que die
ron luz á la cftampa, y ofrecen muchas 
lagrimas ala vifta i porque ellos nacieron 
en los ojos de Boga, como en doliente la-i 
grimofa cuna, y fus primeros arrullos fue
ron los gemidos de aquella alma. El pri
mer tratado es de la con fu (ion propria , y.

y citas leñas hartan àquç pueda fer cono- dclasfcndaspor donde fe encamina el cf-
cido, quando parece jurto embozar fu 
nombre en el cuydado. Porque no fien- 
do tan devoto, como Cavallero, antes 
fiendo muy opuerta fu vida al inrtituto 
que profeífaba, avia treinta y Hete años 
que no fe acercaba al Sacramento de la 
Penitencia. Llegó á fus manos vn tratado 
roanufcritodelBcrja, y llevado de lacu- 
riofidad Tolo,ó de los ruegos de vn amigo, 
abrió con algún dcfdcn aquel pequeño 
tratado, por conocer , que ciencia de ef-

piritu á confeguirla. El fegundo contiene 
la vidadeChrifto, mojando la pluma cu 
la fangre, en el fudor, y en el llanto. El 
tercero fe intitula, Efcala al Parado, y en 
quatro efcalones folos alcanza harta el 
Cielo. El quatto es vn difcrctif itno fa-< 
bio coloquio entre María Santísima, y  
vn Diícipulo. El quinto, que llamó Re
liquias espirituales el Santo, engaita en 
oro afc&os encendidos , que deponen 
á recibir el Augufto Sacramento, y azia

piciru , ó que doffrina huviefíe aprendido el fin reprefenta vn cfpejo limpio á la vi- 
Borja en los Salones de Palacio, y  en- da de vn hombre juflo, en que fe dexa vee

hafta el penfarmento. El fcxro es aquella 
Expoficion fagrada de los Trenos de Je- 
remias,de que fe hizo repetidas vezes me«i 
moría, y fe eferivió al fon furiofo de I* 
tormenta, teniendo los ojos, y los pensa
mientos en mar alta.Siguenfc luego trein
ta Sermones* que eftán refpirandodel-

tre los afanes de Valido ( fi bien tenia al
to concepto de fu valiente defengaño) y 
halló que traraba de el modo mas oportu* 
no de bolver á las fendas de la vida vna al
ma defefperada de remedio, y de cami
no : y del modo de renacer al mundo vn 
anciano, que fue lo que preguntó dudofo
Nicodemus á Chrifto: Quomedopoteft bo~ pirita de el Dueño 1 y quien leyere fus 
rm nafci cum Jitfenex? Fue leyendo aigu- claufulas, y admirables lentencias, ex- 
tias lincas, aunque pocas, porque empezó peí imentara preño, que aun guardan la 
Juego á borrarlas,ó á torcerlas vna grande coftumbre de alcanzar victorias. Otro li-
avenida de lagrimas, que falicron como bto de las vtilidadesde la Oración, quo
de reprefa de aquel pecho endurecido en 
treinta y fíete años de marmol. Parecióle 
que miraba azia vna vanda á vn Dios con 
la efpada defnuda , mienrras azia la otra 
Vio vn camino abierto la efperanca, y que 
le llamaba por el, y aun le conducta el di* 
vino Borja. Quifo enjugar la vifta, y no 
pudo, porque fe engtoffaban con nuevo 
(Caudal cada momento vertientes de

fon tantas, como las de la luz, y de los 
impedimentos que embarazan el paffo á 
eftc dulce apetecible ío!siego. Otro con 
Meditaciones de la Paísion de Chrifio  ̂
repartidas en las fiete Horas Canónicas 
impreíTo en Latín * en Eípañol, y en Tof- 
cano. Otro de Medicaciones íobre los 
Evangelios de el año, todo dividido en 
dos tutados.que fon d o s grandes artoyos

y  y ¿  te



de profundos fentimlentos. El vndezimo Dios continuada por cada hora, con vnas 
inftraye a vn Principe en el feliz govierno advertencias á la Princeía Doña ju^na, 
de fu eftado, ó de las Provincias que rige íobre el modo de acercaríe con fruto á te
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tón el bailan íu alvedno: Traduxulc en 
Tofcano Vincencio Bundio, y en el enfe- 
ña con alto efpirita el honor que caula al 
Cielo vn Principe que bebe el llanto de 
íus fubditos, ó vaflaüos en copa de oro* 
Un pequeño tratado con vn Sermón 9 fo- 
bre las lagrimas de Chtifto al acercarle a 
los muros de Jcrufalén; y vna inftruccion, 
que diftribuyecon orden muíico todos 
los inflantes de el tiempo, eícrito en for
ma de carta á la Abadefa de Santa Ciara 
de Gandía. Tal vez eícriviendo eftos tra
tados de fuego elBorja fe fuípendia la ma
no, foltaba la pluma,ó le la arrebataba al
guna inviíible fuerza,ó la corriente impe- 
tuofa , con que el llanto fe explayaba. A  
vezes fufpirando todo lo que cícrivia de- 
xó caer el brazo íobre la mefa,quedando- 
fe cadáver la pluma, y paliándole a otras 
Regiones el alma.

Efcrivió también vn Colirio efpiit- 
tual, dividido en tres partes de luz, que 
purifíca los ojos á la razón. Dos modos de 
prepararfe el alma a recibir la Sagrada Eu- 
chariftia. Un exercicio del conocimiento 
propriu por los fíete días déla Semana* 
Una txpoíicion del Cántico que entona- 
ion dulcemente aquellas ttes Salamandras 
del horno de B¿bylania. Las principales, 
y  mas fublimes máximas de la Theologia 
EfcohíHca, fegun el dictamen, y la pluma 
del Angel de la Efcuclas, reducidas (util
mente a forma de Letanía, porque el co
razón concurrieífe al efludio acompañan
do el entendimiento. El dezimooctavo,cs 
vn exemplar hermofo que nos repreíenta 
Borja en el alma de Chriflo* El dezimono- 
n o, vn exercicio de las fres potencias ra
cionales , que eftá texidó de penfam lentos 
divinos, y de luzes. El Sermón que predi
co en Valencia, quando vino defdeRoma 
á Eípaña. Un tratado con tres confldera- 
ciones, 6 reflexiones admirables de Cbrif- 
to. Otros fragmentos de íu pluma, en que 
inítruye á vn Cavallero amigo luyo en 
las máximas del Chriflianifmo, y del def- 
engaño. Algunos preceptos dulcifsímos,y 
bien encendidos, que excitan el pecho a l' 
amor de Dios,calentando primero ios dif
erios. Exercicio breve, proporcionado á 
los que íe ocupaban en negocios públi
cos. Aviíos que allanan la fenda á la per
fección de la vida. Remedios con que el 
hombre julio pierda aquel temor indifere- 
to a la muerte, que alufla con el temblor 
€l efpititu. Un ejercicio de la pretenda de

cibir la Sagrada Euchariftia. Otra inftruc- 
cion fobre la tniíma materia. Un metodo 
de rezar el Rofatio con Angular ternura* 
Armas, è indù (trias para coníeguir las vir
tudes mas gloriólas. Modo vtil de leer las 
Sagradas E(enturas. Otro libro, en que 
inítruye en el modo de predicar el Evan
gelio ; digno, An duda, de andar frequen
te en las manos de los que exercitan cite 
m mille rio fanto. Finalmente, vna Carta à 
la Compañía toda, Aendo fu Cabeza, en 
que infinua varios medios de confervaríe 
en la pureza de fu Inflituto, y de mante
ner el alto efpititu, que le derivò por can
dujos de fuego deíde el corazón delgna- 
cio. Y todos eftos Tratados te dieron a la 
cilampa en diez libros que traduxo en 
Latín, y reduxo à vn volumen grande vno 
de fus iluflres Nietos. Quife referir con 
ella expreísion las operaciones de aquella 
pluma, porque no las cubra tanto el olvi
do , y el polvo en la memoria : y porque 
fe pueda formar concepto mas vivo de el 
ardiente zelo que agitaba íu efpiritu, pues 
Aendo vno de los hombres mas ocupados 
de aquel Agio todo,y viviendo arrebatado 
en ocio divino el tiempo que hurtaba al 
comercio, y al mundo, empleó tantos raf- 
gos de fu pluma en efparcir fuego por la 
tierra, que ardieífe aun deípues que Borja 
eftuv ielle reducido à ceniza, dexando á ¡a 
poíteiidad fu pluma convertida en facta.

§. 1IL

ESta caridad, en que ardía el pecho de 
Borja, apenas le dexaba foflegar vn 

rato la vida, robándole fu quietud qual- 
quiera laftima , ó defdicha agena. No fe 
lloraron males algunos en el teatro, don
de el vivía , quenopaflaflen por los ojos 
de Borja. Por elfo repetía,que d  que qui- 
Aere militar en las vanderas de Chtifto no 
debe tener folo vna cabeza , vnas manos, 
vn pecho, vnos ojos, y vn efpiritu, Ano 
que ha de fer vn bellifsimo monftruo com- 
puefto de todos los vivientes del mundo. 
Las entrañas de amor, y de dulzura, que 
infundió el Cielo en el Borja, Alerón cier
tamente vna de las raras maravillas que 
fe han vifto en la Igtefla* Al ver delante de 
si vn afligido, quiAera facarfe el corazón, 
y  exprimirle en confuelo fobre el que mi- 
taba laítimado. Eftc efpititu defeaba que

flffu
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florecieíTe eh U Compañia i y en el Orbe le oías quanto íe va apartando de fu orí-
todo: cita era la maximá , en que mas per* 
íillian , fu zelo , y fu di icario : y parecía 
avee renacido aleando Fénix en Bor ja el 
amorolo corazón del amado Evangeliza* 
Porque vn Rector trataba a los lubditos 
con afpcreza * anublando coja ceño fre- 
q uen te Ja villa » tiendo liorja Comiflano 
General de Eípañu , le hizo venir apreíu* 
radamente muchas leguas al Colegio don
de el Santo eilaba, Apenas le vio delante 
de si , quandole dio vna repreheníion 
muy íevera, diffcando ia blandura » como 
por reflexión ella íeveridad intima: y lue
go , fin dexarle detener vn punto, le man
do dár la bucita á fu Colegio , añadiendo 
lulo > fi efio fe os reprefenu duro , mitad 
que pefo intolerable fentuán por todo el 
año los lubditos ( que fon también hijos) 
en la continuación de vueflro ceno ? Pue
de dexar de fer vn infufriblc yugo, no ya 
impuefto , fino arrojado íubte la manle- 
dumbre del cuello? Si os a veis perfuadido, 
que íe conflituye la prudencia por el ce
ño , vivís engañado , pues entte todas las 
eflatuas de las virtudes ninguna tiene mas 
fereno el rofiro, y antes fe verá vn nubla
do fobre la frente del Monte Olimpo, que 
tío en la que firviere á la prudencia de tro
no. Salió lleno de confufion, y de efpan- 
to , y encaminándole á l*u Colegio, mudó 
tan íenfibiémenre de rumbo f que fue vna 
de las maravillas mas celebradas de la elo- 
quencía de Francifco > y de la dulzura de 
fu trato , pues aun con las amenazas , y 
explicaciones del rigor pegaba fuavidad: 
tiendo cierto t que de nigun juizio lale 
mas rigurofa mente caftigada la a (pereza, 
que del tribunal mefmo de la blandura Pa
cificaba liorja los Pueblos , donde rey ñaf
ien odios mas envejecidos, voieodo antes 
al luyo los corazones de todos,y pafiando 
luego fácilmente á venir entre silos extre
mos encontrados. Quería, queaprendief- 
fcn los hombres de los elementos, que ef- 
tando por fu naturaleza , y calidades im
placablemente enojados, y opueitos, den
tro del hombre viven foflegadamente viu
dos.

Andaba fugitivo de fu Patria vn iiuf- 
íre Efpañol maltratado de la fortuna, ó de 
fu ceguedad mifma en vn encuentro, que 
tuvo con vn pariente cercano del Borja, 
en que debió pifar mucho aquel coto, que 
preferiben las leyes de Cavallero. Mien
tras eftuvo caliente la herida,no fintió do
lor aquella infeliz alma $ halla que le en
frió con el tiempo, y fue calando ia razón 
toda. Siendo verdad quq yna injuria dt&

gen , ó fuente lafliuiofa ¡ y fiendo impulfo 
violento, es mas veloz, y mas impetuoío 
ázia d fin de la carrera.Llegó a Roma bab
eando los pies de Franciíco, a quien pedia 
fulo algún conludo fobre humano , por
que la dependencia no efiaba yáen para
ge de otro remedio : y juntamente le dê  
mandaba perdón, de lo que torpemente 
huvicíle errado. Aquí ella el infeliz Don 
Miguel, dúo , dexandoic caer en fu defa- 
liento , aquí tfla aquel dwfdjchado :ay, y 
quantas cíperan âs fe llevó el viento cort 
avee íácodido el árbol por d tronco ! ay 
quama población hermoía cayó derribada 
cu fti eíirago en vn inflame lolo 1 O que 
bello Paraifo uló aquel infame fundió 
acafo, y vn engaño lubrico con cícamas 
de oro! Tan obftinada en mi la defdicha, 
que dí ei viento con impeler tanto gemi
do pudo repelarla vna hoja. No podra ex
plicar mi pluma las demonílraaones , ó 
excdTos de la caridad de Borja con aque
lla doliente alma. El le abrazó repetida
mente , le befaba los pies , y fe enterne
cía llorando mucho rato vno, y orro, fin 
que pudieíTen romper el fiíencio, fino con 
ci gemido. Afsiltióte con todo regalos 
bolvia á meterle dentro de íu pecho , y; 
calentaba á refpiraciones fu deliquio: ca
da palabra era vn epi&ima olor oía al co
razón de aquel afligido Cavallero , con 
quien jugaba la fortuna, y el mundo. De- 
ziale, que íolo en el recudo al Cielo le po
día hallar remedio en vn mal ddeíperado; 
y fiendo verdad indefe&ibleá toda la luz 
del entendimiento, que lo que yá fue, no 
puede dexar de aver íido ; avia con todo 
ello vn aflro, que fino cerraba (entejantes 
heridas del todo, lifonjeaba mucho la pe
na con ei afpefto, y con el influxo. Que 
yá fe hallaba vna yerva, que engendra ol
vido, borrando los fuceflos de modo, que 
foloquedafie vna confuííon en el liento, 
formando vifos tan encontrados, que fe 
defmentian vno al otro. Que tiene edad 
limitada qualquiera defdícha en el mundo. 
Que fe avia deícubierto vna piedra filofo - 
fal , con que fe bolvian los males en bie
nes, y era la imaginación de los hombres, 
dentro de la quai fe hallaba vn arte lácil 
de hazerí elizes en las mitmasadverfida- 
des: de fuerte , que en los males, y en los 
bienes humanos, con lolo mudar de ima
ginaciones fe hazian los hombres ir.tdi- 
zes, ó dichoíos. Y al fin, que el tiempo era 
tyrano de las memorias, y las fepuiuba 
entte muchas cenizas.

M as porque oprim ido aquel infd:z
tu-
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corazón de toda vna montaña , porfiaba 
en lamentarte de fu mala forcun3,bolvio á 
confortarle Borja: Que ? Hemos de que* 
xarnos de la Providencia con el vano ti
tulo de fortuna ? Será bien tacar h efpada 
contra el grande Júpiter , porque llueve 
calamidades fobte la vida f Podremos de- 
zirlecon voz airada , lo que aquel antiguo 
Poeta , Júpiter, ó Tacadme del mundo, ó 
yo  os arrancare á vos del Cielo? Ditpufo- 
lc á vna conteñion general de toda fu vi
da , derramando en ella tanta alma , que 
ya le agradecía lo incurable á fu dolencia, 
por aver (iioocation de la que folo es ver
daderamente dicha. Y  fuedígno de vn 
grande alíimbro, que aquel corazón, que 
vivía atraveffado » fa Beodo por la herida 
cada aliento, no folo fe apartaíte de aque
llos pies confoiado , y refpirando ambien
te deliciólo ¡ fino que hallafíe alivio á vft 
mal incapaz ds remedio. Porque fobre 
quedar libre de vn tyrano en la imagina
ción que arraftraba luto , fe mitigo tam
bién la caula entregada poco á poco al ol
vidóle  fuerte que fabemos la hiítoria,mas 
no el origen, niel individuo , cuyafami- 
lia , y nombre fe enterraron en vníepul- 
cro fin inícripcion alguna , que pueda íer- 
vir de recuerdo; todo á ínfluxo de la inter- 
cefsion de Francisco, pudiendo gloriarle 
el Rey no de Valencia de tener otro Abo
gado de los ímpofstblcs en Borja,

$. IV,

M As donde fu efpírim fe excedió 
mucho fue en la afsiftcncia de 

qualquiera enfermo ; porque aquellas 
entrañas pofleidas de la caridad derre
tían ¡obre qualquíera infeliz fu cariño, 
y  fu alhago. Cuydaba del mas humilde 
horroroio ejercicio , de que tal vez fe 
de fd en aba el Enfermero. Ni era humildad 
folo la que le inducía á vivir en los Hofpi- 
taies donde no huviefie Colegio ; fino el 
gufto de vivir entre fus amados pobres, y 
de afiíflirá los dolientes. El bártulos ta
lones por la mañana; baxaba á diíponer el 
mifmo la comida á los que eftaban mas 
abandonados de’Ia cfperan^a: defvelabaíe 
en la limpieza , cuy dando de cada enfer
mo , como fino huviefie otro en aquel fi
lio. Hazia las camas deí pues con mucha 
fatiga de aquel cuerpo flaco , y quífiera 
mullir aquel potro duro con la blandura 
de fu genio. Lavaba los pies á muchos ca
da día, mezclando yecvas olorofas, y flo
res en clagua tibia , añadiendo luego le
gando lavatotiq con el vino 2 deípues de

aver enjugado el primero , yácon la toa
lla , yá con fu liento mifmo , que guarda, 
bacomoteforo , y podría roirarfe como 
reliquia de la caridad del mifmo Santo.Be- 
teba luego los pies, que acavaba de enju
gar fu cariño , bolviendo a humedecerlos 
con el llanto : y curaba fus llagas con rara 
deftreza , y  alhago» Luego dobladas am
bas rodillas junto al lecho , les cortaba h$ 
vñas con raro acierto,y firmeza en el pul- 
fo , regido de la caridad aquel porrentof’o 
brizo, que pudiera dar afiombro al Cielo. 
Traía los remedios , que el Medico rece
taba con tanta diligencia , que no fe hallo 
nunca Madre tan a ni o roía , ni fuga, ó fo- 
licitud , que calille tantas alas á vna foía 
vida. El Hofpital de Antón Martin en la 
Corte de Efpana , fue gran teatro de ellas 
hazañas del Borja. Avia en el vna ouiger 
infeliz, á quien iban yá olvidando la efpe* 
rarxja, y la Medicina: prorrumpía en vnos 
ayes funefios aquella trifiealma, que pe
netraban el corazón de Borja , cmbolvien. 
do la compufsion en cada gemido vna fle
cha, Y preguntada repetidamente de Fran- 
cilco, refpondió, que no le afligían tanto 
los dolores del cuerpo todo , quantoel 
horror inmundo que ocupaba fu cabello 
ferozmente defgreñado:y Borja pafsó lue
go á fer infirumento de fu alivio, porque 
fue cortando con grande tiento aquella 
maleza inculta, por mas que fe cubría ro
do de inmundicia, fin que fe diflinguiefle 
bien el color del manteo , ni de la forana. 
Pero aun era mas intenfo el cuydado, con 
que fe defvclaba en el bien de fu efpiritu, 
derramando dulzura fus labios fobre cada 
doliente lecho.Confeflabalos repetidas ve« 
zcs, recorriéndolos á todos vno á vno iba 
por las camas repartiendo fuego. Depo
níalos al vItimo efirago con ardiente cfpi- 
ritu, embíando delante al fuftimiento: de 
fuerte, que no fe efcuchaba otro fúfpiro, 
que el que facafle el dolor de fus culpas 
de lo mas profundo del pecho. Y muchos 
abrazaban guttofamente la fentcncia em
pezando á cantar fu ruina,y batiendo con
formes las plumas aquel enfermo corazón 
defde la cama, por mirarfe yá á la margen 
de vn torrente deley tofo de gloria. Nunca 
pudieron recabar de aquel pecho amoro- 
ío , que l'c apartafie algún poco de la ca
ma , íiquiera quando fuelle enfermedad 
contagióla, ni que <iexalte de befar el hor-, 
ror de las llagas, que curaba } antes dezia, 
fi Dios huviefle tenido afeo de la humana 
naturaleza, hallándola tan laflimofámente; 
llagada., huvicra quedado preciofamen- 
te tediando el mundo í Seta bien, que

xe



...................."  cicílc aquel individuo, que le proponía el
acalo. án vn camino * fiendo Comiflario
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yo tenga a ico de lasllagas de cíTe enfer
mo , quando no le tuvo Dios dei corrom
pido ser humano?

Si Tropezaba en la caite, ó en el campo 
algún infeliz mendigo, no íoikgaba haf- 
ta íoiicitatle algún focorro. Vn día al lalir 
de el Colegio vio vn pobre cali deímido: 
acordófc,que le avia embiado poco antes 
la Marqueta de Priego vn manteo, qae 
por nuevo le avia defprcciado:mandó a fu 
Coftipañero,que íubieflc por él al punco, 
y  vittió con grande conlóelo al mendigo, 
añadiendo, que el eilado de pobreza vo
luntaria , que avia tomado, po le propor
ción dba con vertido nuevo, y que déla u- 
tor izaba el de (engomo quien engalanarte 
el cadáver,que conducía al íepuicro.Ape
nas dio ümoln.i.que no exclamarte con ar
diente anfia, ó quien pudiera i ocorrer ce 
con mano prodiga, harta poner en cobar
de fuga tu deídicha i tanto, que no otarte 
bolvcr nunca! Dcíde que tuc Marqués de 
Lombay propufo dar limulna a quanros 
llamad en por la virta a las puertas del al
ma. Siendo Duque de Candía , mando á 
fu Mayordomo, que íocorriede á vn po
bre , que ddcnbrió delde vn balcón a tu 
puerta, y refpondicndo, que avia repar
tido toda la moneda aquella mañana , lin 
que le huvieflé quedado alguna,él Duque 
Santo, mal íadsfcchode la relpucita , to
mó vna fuente de plata, que vio acalo lo- 
bre vna meta, y le mando , que fuerte a 
vender la,ó empeñarla, advtt riéndole,que 
¿1 no daba limolna,íino que rdtituia,pues 
Dios le avia enrregado aquclos bienes, 
porque diftribuyefle entre los pobres todo 
loque fobraíTe a la decencia de ib caía. 
Siendo Jduita daba de limolda ai latir de 
algún Colegio toda la piovilion, que hu- 
vieffe facado del para el camino. En Gan
día acoftumhraba conur de noche la lu
iría ,que avia de repartir a la mañana, an
ticipan Jefe tile cuydado, porque no fal
tarte al tiempo oportuno,y porque le con- 
íoiaba con manejar el Cocoreo de tanto 
afligido , mucho mas que el avariento en 
poner á la virta vn monte de oro,que bol- 
ver á encerrar profundamente en iu pe
cho,donde tiene infame tepulcro. Elle era 
el teluro que guardaba Fratieilcoen arca 
de barro, quebrándola al primer impulio, 
porque íe derramarte entre tanto mendi
go , mientras el tdoro de la gracia le cer
raba con candados de bronce en el pecho. 
Nunca Ic reprdentaba la memoria Lugeio 
alguno, por quien no hiziertc fervoróla 
oración luego , flechando azia la divmi  ̂
dad vn aleda encendido, porque favorcq

General de Efpaña,fe defnudó harta de la 
Camifa , por vertir vn infeliz, que al canco 
á ver reclinado fobre la tierra , quedando 
Borja cafi tan defnudo,como lo cftaba an
tes el mendigo, y defta fuerte trémulo el 
Cuerpo con el frió, y abra fado de amor el 
ctpiriru caminó aquel dia rodo.

Y tiendo tan altamente humilde el di
vino Borja , fi íalieíTe oy organizada orna 
vez fu ceniza, y animado eí cadáver def- 
dc la vrna , reconocería gultolo como 
propria la Congregación de Gavilleros,y 
pobres de Salamanca, gran fabrica de vna 
ardiente fan tafia q̂ue tupo vrvir extremos 
tan diñantes en vn compuefto, y dar vid* 
al tnonrtruo Centauro,que firce á los iro- 
pofsibles de exemplo, pues le vén herma
nadas la cima dei Olimpo con e¡ valle mas 
profundo, y efquadronada !a m<¡s i urtre 
nobleza , con la infelicidad mas abatida 
baxo de vna mifma vandera, y formando 
vn cuerpo de batalla, ó. no fino de gloria 
de tan dirtantes fortunas fobre!a tierra. 
Admirable fabrica fin duda! y digna de U 
imitación en otras Ciudades de Eípafn, 
y también digna de toda la benignidad en 
el alpedo de Borja, en quien concurrie
ron ambos títulos de ahitar le en ella, ó 
por gran Cavallcro ,6 por pobre mendi
go. Y Tiendo verdad acreditada en tancas 
plumas, que la iangee que iluftra las ve
nas de tan altas familias le compite al 
Termes pureza , y claridad á íus aguas* 
como terreno fecundo de tanto noble 
tronco, que no pudo roer la embidia, ni 
el tiempo, y dcípues de tantos ligios re
verdece mas curto haziendu mas fombra 
al reí peto. Y tiendo juntamente cierto, 
que tiene tantos diftintivos la nobleza, 
que trae harta en el Temblante íii diviía, 
con todo ello no dexa de fer bien lin gula* 
carácter de ella cita iníignc Congrega
ción de Borja, en que cada mes íe diltri- 
buye entre los pobres contiderable turna, 
acercando fe todos i  la Anguila Me la : fe 
les inrtruye en la doctrina , y fe haze vna 
fervoróla platica; en fu grande día le re
parte mas gruelía limolna, y fe dexa vfce 
el Ciclo derramando lluvia de oro tobre 
la mas cfleril tierra al aípeéto de Borja, 
que mira con alhago elle galan monrtruo, 
que la piedad , y  el zelu liempte ingenió

lo lupieron fraguar en vn teatro, donr 
de tira las masdel ¡cadas lineas 

eldilcurío,

CA-;
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SUBLIMÉ CONTEMPLACION D E  
Ber ja  , en que giraba extáticofu efpiritu lo 
mas del diaymereeiendo aquel familiar trato 
con Dios | que celebrata Theologia Myjlxca. 
JSexafe vèr muchas vezes bañado en luz ty 
entre refplandores de gloria. Librafu ora
ción a muchas almas del Purgatorio, apa
gando con fu lluvia el fuego, Pureza admi

rable de fu eonctenciâ blanqueando conti* 
imamente el alma por tedoeltiempo9 

que le durò la vida*

§. I-

P Ara feguir los buelos à la contem
plación de Borja feria acerrado ar
rancar à la Fénix vna pluma.ó buf- 

car vna Aguila, que examinarte en los fo
ri idos <Je íu luz la v ifta,y en fus gyros vna, 
y  otra ala, porque llegó á remontarfe tan 
alto, que perdido del pensamiento, y del 
difcuríojfolo le pudo cobrar la admiración 
algún rato. £1 arribó al grado mas Sublime 
de aquella vnlon ate ¿ti v a , que empieza 
Tiendo lazodelalma con la divinidad her- 
noia : y  vniendo mas los extremos en ca
da reí pi ración infla oí ad a , acaba en trans
formación divina, que les dilputa el nu
mero à los dos extremos de muy abraza
dos -> de fuerce, que fi le quiere percibir la 
dirti ncion de los objetos, ferá menefter 
q fe valgan los ojos de tos di fe u ríos. Ver
dad , que tiene en abono fuyo el tertimo- 
cio de la Sacra Rota en la canonización de 
Santa Terefa, y toda la perípicaz vida de 
la mifma Santa,que regiftróbien la airura, 
adonde llegaba el efpiritu deBorja,bat¡en- 
do vn Serafín en cada ala, y aun en cada 
pi urna. Luego que fe levantaba,poílrado à 
befar tres vezes la tierra , recordando en 
el polvo vna humilde memoria ,(e rebol- 
via en tronco de la Trinidad inefable con 
adoración profunda. Levantaba el cora
zón agradecido al que virtió U naturaleza 
humana, por curar fu dolencia, y murió 
derrotado en vn leño por hermofear el 
mundo torpemente denegrido. Daba gra
cias por tanto benefìcio como conidiaba 
aver derramado el Cielo fobre fu pecho, 
defterrando de fu memoria el infame ol
vido , que ocupa tanta parte del mundo, 
(que por efto fe debria dar falo la Anacar - 
dina al ingrato. ) Suplicaba à Dios con ar
diente afedo, empezando ya ¿delatar los 
ojos en algún llanto, que le arrancarte 
quanto antes de la vida, pues La infamaba

cada inflante con la ingratitud de fu tibie
za, y aquí lanzaba vn trille gemido el cov 
razón amoroío, eftremeciendofe dentro 
del pecho, y arrartrando la cadena aquel 
grande priíioncrodel Amor Divino.Lue- 
go daba principio a fu oración foflegada, 
cavando harta el centro del abiímo en el 
proprio conocimiento, defde donde era 
arrebatado al Empireo,pues tiendo maxír 
roa bien fegura en la felicidad humana la 
que dexó acreditada á la pofteridad Señen 
ca , y la que en cada tiglo enfeña repeti
das vezes la experiencia, que ningún litio 
eíla mas cerca de lo mas alto, que lo más 
profundo : lo es igualmente en la fenda 
del efpiritu > que nada eftá mas cerca de lo 

. mas profundo,que lo mas alto.
Empezábales, á ios primeros paíTos 

de fu oración a perder tierra e¡ elpiriiu 
elevado del divino Borja, batiendo las 
alas poco á poco halla coger buelo,y for
man do vno, y otro gyro j mas con el pe-, 
fo del conocimiento proprio bolvía a 
ocupar el terreno que avia dexado, for
cejando mucho con el viento, y contigo 
fobre fíxac el pie en lo mas hondo, qu<m- 
do vn Ímpetu violento le arrebataba, lie- 
gando de vn buclo al Empíreo, donde fe 
engolfaba rodo en aquel grande Occea- 
n o, que ni tiene orillas, ni fuelo. Allí def-j 
canfaba dulcemente en tos brazos de fu 
ainado, pues ni aun oífaba inquietarle el 
entendimiento con las reflexión« deldif- 
curfo, fucediendo at extático Borja lo 
que del divino Hieroteo celebra el fabiQ 
Areopagiu, eratpatitas divina, fil cuerpo 
quedaba tendido fobre la tierra, el penfa- 
miento efiaba padeciendo el alfombro de 
loque la voluntad gozaba, y el efpiritu 
bebió á pechos la felicidad toda en mac 
alta. En eña enajenación portentofa gaf- 
taba onze, ó do re horas cada dia,teparri«i 
das entre la noche, y la mañana, aunque 
en algunas ocafiones cRuvo diez horas de 
vna vez en aquella vnion amorofa,tin que 
ningún penfamiento ,ni el rjrido fur^ofo 
del comercio humano bailaren a Inter-: 
rumpir tan profundo fueño* Los que por-i 
fiaban en que cobrarte Temido, defiftiaa 
de felpe rados de poder recordar ávn di
funto. Masen tonando la voz de fu Cotn* 
pañero,bolvía en si tan protnpto, como G 
hu vierte antes afectado, que eftaba dormi
do. Sentía Borja,que le obligarte tan prefii 
to á dexar el (eno deliciólo, donde fulo 
pudiera arrancarle vnaimprefsion,ó fuern 
$a cali infinita en la obediencia , y bu ci
to maníámente ázii e l, le dezia con voz 
humilde, y laftimcra i Vn poco mas Her-



mano Marcos, vnpoco mas. Y no oflan do Celefte, y el humano. Vifitaba ías fíete 
el corazón expreflar vna quexa, quando el Iglefias de Roma con mucha frequencia, 
Hermano no condcfcendia, la articulaba deteniéndole tanto en cada vna , como 
con los ojos , que perdiendo mucha ría* que no acerraba ¿ falir de aquel filio el ai- 
grimas formaban ruegos , y quexas , ía- ma : fubiendo de rodillas en San Juaq de 
tiendo mudas á entriítecer las mexillasi Leerán la Santa Eícalera,por donde ChriU 
aunque tal vez fe fufpendieron en medio to en cafa de Pilatosfué fubiendo, dexan-. 
de la carrera viftoriofas, condefcéndien- do redimido vn mundo en cada paflo.Tra- 
do por algUn tiempo roas el Hermano. Y taba muchas vezes grandes negociados 
entonces fe bolvia impetuofamente fu ef- políticos en los Gavinetcs, y en ios Pala-i 
piritu al Ceno de donde le avian a rrancado, cios ipero andaban al mifmo tiempo d en
ero rando con Jos ojos víanos, aunque mal tro del alma foliaros fus penfaroientos , y  
enjutos aun, en el Cielo. los contramandaba á tratar otros cuy dados

Fuera dede íbfsiego fe retiraba algu- fublimes, y divinos} roas tan callados, y¡ 
nos días cada año,dando codas Jas alas a la tan mal encendidos, que no pcrcibian en 
contemplación fu eípiriru en Jos ejercicios aquel concurfo el idioma de fus afectos* 
de San Ignacio ; en que Borja abacia a las tino hallaban la verdón en los ojos* 
coníidcraciones del ludo el penfa miento j
asas luego fe remontaba fobre las plumas $* -II.
del Cherubin mas alto , fin que pudicfl'e ‘
contener el ímpetu al huelo. Ibaíe algunas Rau tan frequentes y¿ aquellos ex¿
vezes á cfcuchar lasViipcras , y las di- J C j tafia » ó raptos , y tan públicos, 
vinas alabanzas de{ canto de organo, der- que le admiraban menos, li le atendief- 
ramando muchas lagrimas al compás de el ten en Oración íatfegada con algún vfo dé 
jortrumento : haiiandoíc combatida de los (émidos en las operaciones de la vida* 
a fe ¿tos encontrados aquella grande alma Orando íe avia de dilponer alguna cofa 
en la uilteza f y en la alegríay llorando en fu apofenco , fe bufeaba la ocaíion de 
xnuticacon dos ordenes de afectos al ion que eítuvieffe en él orando , como el 
del arpa. Apenas ocurría fuceflb , petfe- tiempo mas oportuno á qualquiera opc- 
cucion, ó emprcíTa, qué no pidiefle Ora- ración de ruido: y verdaderamente era la 
ciones á toda ia Compañía: y fue fu zdo ocaíion , en que efiaba el apofento mas 
el que inítiruyó aquel tributo de Orado- drí embarazado,y en que fe efiorbaba mê  
ises, y Sacrificios, que cada (emana ponen nos también á Francilco,porque ni efiuvo 
en manos de fu Prcpofito General todos capaz nunca de efcuchar lo que en alta 
los fubduos. Aquellas cien genuflexiones voz fe dezia, ni el horrible efiruendo, que 
al dia, que en ¡miración del ApofioJ San- tal vez la curiofidad hizo de induftria, N6 
tiago cxecuuba el Borja , las tenia diftri- fueron menos las luzes myfieríofas, las in- 
buidas con admirable orden, y armonía, tciigencias, las vifiones, y los coníuelos, 
legun las deferibe el Padre Sachino en lú faliendo fiempre 4« te oración cargado de 
HiLtoria. Dezia,que el grito de ia Oración trofeos, y enriquecido con defpojos. Ape-t 
era tan paderoío á detener el movimiento ñas dexó de recabar cmpreffa alguna, etx 
concitado de las pafsvones, que gy tan en que inCittiefie animóla la confiarla , pu-̂  
el pecho »como la voz de Jolué á detener diendo Uamatfe omnipotente la Oración 
al Sol fu cutio arrebatado. En fus efemeri- de Borja. Entro vn dia ce fu apofento ef 
des fe hallan veinte y quatro elogios de la Padre GeronimoRuiz de portillo.eftando 
oración, bañadas en luz, y en eloqucncia. fixo en íu Oración el Santo: y ( fegun dc- 
Y  añade , que te den veinte y quatco ve- poue él mifmo en el Proceflb)huvo de ce* 
zes al dia gracias por ías excelencias, que gar de ofTado, porque viendole rodeado 
allí deferibe la pluma. Y era tan frequentc de vn refplandor exceísivo, tanto que no 
la acción de gracias en fu boca, que anda- dudaba jurar, que le avia parecido el glo- 
ba repitiendo el Cántico Bcncdtcitc , mu- bo del Sol, ofsó intrépidamente fer Aguí- 
cha parte del día. Meditaba las virtudes de la aquella vez, y no moftrar cobardes las 
los mas ikftres Santos de la 1¿lefia , en peftanas a! golpe de luz, Mas flaqueó U 
continuado circulo de vna en otra. Hizo vifta caftigada de la avenida del refplan- 
vna Letanía & los Angeles llena de dol^u- dor, de manera , que por grande rato les 
xa, y de armonía, propria de los roilmos faltaron efpiritus á ios ojos oprimidos con 
Angeles, que celebraba. Tuvo familiar!- la abundancia de rayos. Ni fue cita mara-s 
dad de amigo con lu Angel Cuftodio , y villa vna vez (ola, tino muchas, pues tam- 
(e eatcudUtt los peniamientos el Angel bieq depone eUábio Padre Diego de Aya-
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cado de vna luz intcnfifsima, qoe (alia por nyfio. Á  los vltimos años en que cíhba 
el Temblante á veftir de mucho Col la ca- mis voraz el fuego, y mas deprendido el 
beza>y el cuerpo de Borja,y á bolver todo efpiritu , era fuerza llevarle muchas vezes 
aquel orizontc en medio día, quando ape- en brazos á fu apofento, porque hallaban 
ñas avia falidola Aurora. extáticamente difunto aquel cuerpo frió

Confíguió aquel familiar trato con por las Capillas,y claraboyas del Colegio, 
D ios>que te dexó admirar en Moyfes, fin y en vn retrete que avia fabricado (obre 
que desliga ralle la copia la falta de reí- la Iglcfia, vezino al Altar mayor, cubierto 
plandor /tiendo la frente de Borja aquella con vna eftrecha zetofia > donde lloraffe
cima del Monte, en que fe dio la Ley. El 
mundo era vn libro hermofo iiempre 
abierto, en que leía cierno á fu amado con 
letras de oro > fin que viefle tfor, monte, 
felva, 6 rio, que eítuvictíc mudo, porque 
le voseaba todo al Hazedor Divino, y eU 
tachaba en cada tronco vn clarin rudo. 
Halla los eícandalos tocaban a rebato al

con poco regiftro el alma. Otras vezes (e 
trafportaba "de modo , que quedaífe en 
ademán de vivo, y  con accidente, de del- 
pierto; eftando en la verdad enagenado, y 
dormido el fondo: porque al mifmo tiem
po que llamaba ázia el temblante la aten
ción de los fentidos , hazian vna contra- 
marcha fecreta fus penfamientos. Hallaba-

amor en íu pecho » fübiehdo por los pe- íc vn dia en fu apofento con DonGutiérte 
cados del mundo á lo mas alto, porque Caíbajal Obifpo de Plaícncía, que iba mu- 
«firmaba el pie fobre efte infame eícollos chas vezes por edificar el alma con la vida 
y  defpues de averie hollado, afeendia haf- de Borja, mientras fe regalaba el oido, y 
ta el Empíreo. Jamás perdió de vida la calentaba el pecho con la dulzura de fu 
amable prefencia de fu Dueño , aviendo trato. Y recogido fubitamente todo el ef- 
confeguidoaquel intimo trato, que no le pirita fe eícapó del cuerpo, de fuerte, que 
puede interrumpir ni la ocupación , ni el olvidado de U vifita, de s i, y del mundo» 
ocio : pues dando alguna atención á las fe levantó de la filia encendido el roftro,y 
dependencias del mundo, y de fu eíbdo, fin hablar, fe fufe lentamente baxando haf. 
le quedaba libre mucha alma, que ocupar ta la Portería en accipn de acompañar al 
en aquel exercicio amorofo , dividido en Obifpo , que dexaba en fu apofento. El 
dos pedazos el efpiritu. Aunque las mas qual con el Padre Araózfque fe halló pre- 
vezes í'c recogia todo ázia el pecho , por- fente á todo) quedó entre rifueño, y  ari
que la mayor parte del almaarraftraba ázia mirado, y no quifo embarazar aquel dul- 
si la que andaba efparcida por defuera,Ef- cifsitno embelofo , con que fe movía la

grande eftatua del defengaño , fin tener 
entonces otra feñal de vivo , que el mo- 
vimienro.

Andaba ya tan abftra&o , que ape

taba embebido todo en la Divinidad el 
peníamiento , como Jo eftá la efponja en 
el Ócceano, y en ta fragua el yerro mas 
encendido: pues lleno , ó penetrado de 
Deidad todo, apenas refpiraba fino Dios ñas tenia comercio configo, ni fe comuni 
fu pecho. Si le fiablaffc de Dios delante de caban d alma , y el cuerpo, con vn admi- 
Borja, Cabían, que era robarle por algún rabie divorcio, mientras la muerte tarda

ba en romper el nudo. Viófc vn dia pieci- 
fado a entrar en vna Carroza con otros 
Cavalleros, y difparandofe furiofamentc 
con no se que ruido los Cavallos , pulie
ron en grande peligro las vidas de todos: 
porque corrían tan violentos por los pre
cipicios , que perdió también el rumbo 
halla la efperan â de enfrenarlos. Sonaba

tiempo la vida« y dexarle convertido en 
eftatua. Como también fi fe hablaba de 
alguna materia inútil en la vilita, pues no 
fiendo difcrecion embarazarla, dexaba el 
cuerpo Tordo, y pallaba á otros climas ci 
efpiritu: reftimonio que da d  Padre Dio- 
nyfio Vázquez diziendo: Efiandoya en la 
Compartía le acontecía muchas vezes hallar-
fe en platicas  ̂converfaciones de feriares, y vna trifte confufa yozeria de la gente, que 
en ellas traf{portar losfentidos de maneratque miraba aquel efpe&aculo con laftima >y 
tío parecía, que fe bailaba prefente mas que elle mifmo cftrucndo daba nuevo motivo 

fa  figura corporal, porque la imaginación̂  a la ruina, y á la furia. Saltaron todos los 
y el efpiritu avian volado muy lexos: y avi- que iban dentro de la Carroza por Calvar 
fmdok mfotros, que tnir*jfc,que aquel ena- la vida, con la prevención defefperada de 
genamiento fe cebaba mucho de ver, y que arrojarfe al mar zozobrando en mucha 
(os Señores, que cjiabm prefentes penfabant tormenta la barquilla .Solo Borja fe quedó

t e
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Cereño dentro del corazón del riefgo, por
que eftaba tan fuera del fcntido, no ya 
con el fuñe, íino con vn buelo mucho 
mas 3rrcbatado,que lo iba la Carroza en - 
tre tamo baybenfutioíb, que ni percibió 
el eñruendo, ni ílnrió los golpes de aquel 
molimiento precipitado , ni Ulpo que los 
cava líos huviellen negado la obediencia 
al freno , y iacudido de tus eípaldas vn 
dueño, y otro : antes fue menefter infor
marle del íuccfTh, como al que avia eña- 
doenPais biendiñinto. Y fi Borja fuelle 
dentro de la Carroza dorada,en qué fono 
la fábula,que Faetonte arrañro al Sol.deú 
peúo at día, y embolvióen humo toda la 
maquina herroofa, halla mudar en carbón 
la faz del quarto Planeta , no fentiria el 
formid «ble horror, y eílruendo pavoroíb 
con que ardía, ó le despedazaba el Vni- 
yerfo, engolfado ateamente en aquel teño 
profundo, donde no percibe el oido, ni el 
dtrago mas laftimoío > ni aun la ruina ta
la! de! Cielo.

ir. n i.

LA  frequencia fiemprc extática de 
efta contemplación fubida, dilatan

do fu juriídicion por treinta y tres años 
la experiencia, hizo á Borja vno délos 
Y  arenes mas Cabios en eíla ciencia my ñi
ca,que como á tal le apellida la Sacra Ro
ta con el renombre de gran VUeftro de 
la vida contemplativa* El Docfcifsimo Pa
dre Salinas depone cfta verdad, como 
irrefragable en el dictamen de todos los 
hombres fabios, que le atendieron mas de 
cerca. Hallaba Ungular conluelden verfe 
reducidoála camagües de eña tuerte te
nia libre todo el día, en que apacentar el 
alma,no interrumpiendo la oradon, ni el 
mal,ní el remedio, ni el (uño, ni aun ape
nas el fueño. Por eñe motivo guftaba 
también de caminar, aunque fuellé en lá 
eftacion mas rigurola del año,como yá fe 
dixo,dexandoque ¿onduxelle la muía a 
fu arbitrio vn cadáver ciado , mientras el 
cfpirttu fe remontaba fobre las plumas del 
viento, olvidado del cuerpo,que peregri
naba yerto, y kilo. G uñaba mucho Bor ja 
de tratar dentro de cafa con los que reco
nocía mas entregados á vna oración con
tinua, deléofo de que pega líen eñe fuego 
lanro en los demás de la Compañía,y que 
fíorecicffe eñe efpiritu en ella, que tamo 
importa á la converíionde las almas,pues 
es la vnica aijava de las faetas, y  á eños 
empleaba en las primeras ocupaciones de 
la Provincia. Robaba con lagrimas i  los

Predicador es j y Miísiónéfos,,qüe llevaífed 
al pulpito bien calientas en prulixa ora  ̂
cion ios dilcurfos,y ardiendo el alm i, nor- 
que el ay re articulado en altavoz fuellé 
llama fonora. Delataba fu ebquencu eri 
elogios de la vida miftica l q excede á ca-n 
da vna de las otras dos foL, como el todo 
á cada extrtímoíüyojmas comparando et 
vno con el otro* dezijj qué la contempla
ción era URaquel hermofá.á quien ¡c de
bía entregar la mas noble fingre del ab 
roa,y el corazón fu ala derechs que aun
que Lia era fecunda, no era cñeril en R ¡- 
quel 1¿ belleza , ni padecía todo', los acci
dentes de roft,pues en dos hijos tolos, |o- 
feph,v Benjamin,avía dado a tuza! ¡vnoq 
y at conocimiento , que eran los do:-; ui ,s 
amables objetos* y mas felices partos, en 
que ddeytaba Jacob fus ojos. Que la Co
lici tud de Marta,lino fe acompañaffe con 
el foísiego de Maria,era vn a fan,en que (e 
derramaba Cecamente la vida, faltando d  
jugo à las operaciones del alma, que las 
roas vezes fembeaba por elfo en la arena.- 

Su oración vnida con fu llanto, fue
ron vna grande nube , qué derramó con- 
íudos fobre e(Purgatorio,apagando aque
lla hoguera, que el foplo de la ira encen
dió en caftigo, yá con el fuego amoraten 
extinguiendo vn fuego ¿otrofuego, yá 
con la lluvia de fus ojos, que fueron dos 
perennes bienhechores de aquel íitio. 
Eran muchas tropas de a!mas las que li
bertaba de aquel horrendo calabozo à Lá 
delicias del Paraifo. Y quimera meter en
tre las llamas la mano,por fic.ir alguno de 
el fuego, aunque fucile à eoña de redncié 
à paveías el brazo; mas entraba fu gemí-’ 
do, que nunca boívió íin conducir atado» 
al ay vn prííionero,caminado por d  vien i 
to con eñe tciunfo. El mifmo Borja con- 
fcfsòal Padre Nadal en confianza , que 
eran muchas almas las que avian venido 
à fu prcfencia en buíca del agua, que en 
fu llanto corría, y  porque las facallé de 
cárcel tan dura, donde es igual tyrano, 
que el fuego, la efperanea, y baña la mif- 
ma gioria atormenta en el deleo irnpe- 
tuofo de volar á tan feliz Patria.Y añadió, 
que eran muchas también las qué avian 
bañado en refplandor fu viña , pattando 
à la gloria , fin rodear por fu Oratorio à 
darle gracias de averias librado de la lla- 
ma:y batiendo plumas,fe embolsaban en 
la región de la dicha,dexanda algunos raE 
tros la felicidad en el pecho,en los ojos,y 
en el olfato.

Tuvo finalmente Borja dòn de fa-- 
grimas un continuo , y tan prodiga-’

mea-i
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mente caudaloío, qué apenas víó ferenos 
fus ojos con algún Iris, ddpues que em
pezó cfte diluvio. Eran tan frequentes 
fus lagrimas, que dexaban furcos en las 
mexillas, limando la continuación de vna 
gota fus rebeldías á vna piedra, y defmo- 
ronando la cafa vna gotera.A que fe ana
dia fer tan calientes, ó tan abraíadas, co
mo fi el corazón ardiendo arrojaífe por 
]os o os las cenizas >dcxandofe el amor 
también conducir de las aguas i mas cor
rían tan foffegada mente , y tan fin ruido 
las ondas, como las de Silofe, que fe pre
cipitan fiempre calladas, fin qucpadccief- 
fe tormenta el roftro, ni íc vielíe obfeuro 
el Cielo. Efperaban algunos,que pufieíTe 
fin á fu llanto Borja, para hablarle en al
guna dependencia > y era parecerfe al ne
gocio, que a la orilla re vn rio aguardaba 
¿ que acabadle de correr,por pallar luego 
á pie enjuto. Fue á vezes tan copiofa la 
lluvia,que cítuvo á peligro de llorar tam
bién la viña tras del agua ; y Borja quifo 
antes exponerle á perder los ojos, que no 
á cegar los condu&os. Fuera de que las 
mas vezes no era dueño,» aun de iangrar 
las corrientes á fu llanto, pues aviendo 
torcido la llave algún afecto encendido, 
no podía bolvet á doblarla clmifmo fon
tanero.

§. IV.

DIfpufoBorja fu efpiritu á recibir tan
tas lluvias »y regalas del Cielo}no 

íolo arrojando de si todas las grandezas 
del mundo, y (acudiendo del ombro tan 
ínvtil pelo, fino arruinando, aun dentro 
de la memoria , todas las imágenes de la 
tierra i y arrancando de fu corazón los 
afe&os humanos , y  las efperan âs vna 
ávna; yafsi fe llenó de divinidad codo 
aquel inmenfo vacio de aquel dilatado 
Templo , á quien firvió de lampara vn 
Aftro. Todo el delicio de B̂ rja fue la 
pureza de la vida, y blanquear intenlá- 
menre la inocencia. Y fiendo verdad in
defectible la que nos dize la Sabiduría, 
que es vn banquete explendido, y con
tinuo la buena conciencia , mucho mas 
opulento, que el que con inmenfo apa
rato diípufo Nerón en Roma, Francifco 
hallaba los manjares mas delicados en 
efta mefa, alimentándole continuamente 
el alma déla luz mas pura. El fondo de 
aquella conciencia ¿fiaba bañado en cla
ridad hermofa, y ni la cafa de vn figno, 
en que entra el Sol, pudo eftár mas vef- 
tida de pureza. Reconciliábate indefec
tiblemente dos vezes al dia , vna a la

mañana, y otra antes de recogerle á to
mar atguhiueño; y íi formafle alguna re
flexión delgada el eícrupulo, de q ¿c avia 
execedido ligeramente en algún aca(o, ó 
que le huticíle divertido vn poco , va
gueando vn inflante el penfamiento , al 
dar principio a vn Píaloio,iba á confeffar- 
fe al punto, no hallando los Confesores 
materia bañante a la ablolucion de aquel 
inocente reo. £1 miraba fiempre abiertos 
aquellos grandes ojos de 1a Providencia 
dentro de íu alma, que fe rebol vían a vna 
parte, y á otra, obfervando todos los 
movimientos de ella. No folo examinaba 
dos vezes al día fu conciencia , fegun la 
pra&ica de la Compañía ( que deflina & 
tan importante ejercicio media hora) pal
iando á fer fifcat fevero del mas imper
ceptible atomo,que regiftraba aquel perf- 
picáí iluflrado penfamiento, y cotejando 
vn día con otro, llorando fiempre mucho 
lo poco que caminaba á lo que retroce
día fu efpiritu, fino que cada hora forma
ba vna breve reflexión (obre fu concien
cia,examinando á mucha luzefla agüita,íi 
la intención fucile la mas pura, (i las ope
raciones, y palios de aquella hora huvicf- 
fen declinado algún punto de la real féti
da,que el amor le feñataba: y calándole la 
vifla á lo mas hondo del feno , con íolo 
bol ver aceleradamente los ojos a recono
cer fu nido.Renovaba tu efpiritu cada día, 
comparándole á vn tronco anciano en la 
fclva , ruido de 1a edad, y de la carcoma» 
que necesita de renovarle en el cuydado» 
y con algún enxerto,pidiendo vn ramo de 
el árbol de U Cruz de Chriftoiporque fi
no amenazaba fatal ruina, ocafionando 
ñus fuflo, que fombra á los que fe arri- 
nulíjn á fu pie en la feiva* De efla fuerte 
renovaba íus plumas efla Aguila con e! 
nuevo Soi, que por inflantes bebía: de 
efla fuerte iba peynando mas por mo
mentos fus alas el corazón de Borja ,que 
nunca tas avia manchado gravemente eti 
el borron de vna culpa, ni fiendo joven 
amorolo,dueño delpotico de fu alvedrio, 
ni fiendo Cortefano, y Palaciego, ni ma
nejando las riendas de dos mundos,como 
Valido de Celar vicloriofo. Ni aviendo 
paitado por toda la variedad de eítados» 
honores , contingencias, y fuceflbs, que 
ocurren en las rebudtas de eñe gran tea
tro del mundo, y pegan fu in Habilidad al 
Corazón humano.

De efla reflexión paitaba cada hô  
ra con increíble velocidad á recorrer 
cada virtud de por si > porque andu
vieren acordes todas f paitando la ma-j

no*



das panes la luz* porque dívífaflc hada los 
átomos mas fútiles, y vierte también, fifq 
avia empañado el criftai.

San Francifco de Borja.Lib. VI. '51 f

C A P I T U L O  VIL

no * 6 el penfamiento dulcemente fobre 
las cuerdas , por vèr fi íonaban deílcno- 
pladas algunas. Mas no puede representar 
la pluma eíh admirable pureza de Borja 
con reftimonío mas bien colorido , y  mas 
feguro , que el que dá fu Confeílor el 
Padre D i o n y f i o  : que dizc afsi : Procura
ta la pureza, y limpieza de fu corazón co. 
vio quien por premio de ella efperaba la vi* 
fion de Dios ; y para alcanzarla mas perfec* tando ingentofamente nuevos artificios , con 
tómente, ningún dia pajfaba , como en fu Vi- que marty rizar la vida j fendofu primer 
da lo contamos, fin examinar muchas vezes defvelo la mortificación de los fentidos , y de

RIGOR CRUEL T  AUN TIRANIA^ 
con que maltrataba fu cuerpo el Santo Borja, 
bafiapifarfus limites d la prudencia, inven*

la conciencia > y confefj.arfe f&cr¿mental
mente d lo menos dos vezes ; vna para dezir 
Mijfa, o para comulgar (guando ñola podía 
dezir )y otra para ir a repofar la noche : y  
en efias nunca avia quiebra. T en qualquier 
hora del diaque fntiejfefu temsrofaalma vn 
mínimo reparo , luego finefperar d la con- 

fefsion de la noche iba al apofento de fu Con- 
jcjjor , y fe reconciliaba 1 y las culpas eran 
tales, que yo, que lo confefsé en Efpaña , y 
en Roma mas de nueve años, puedo delante

las paf¡iones del almadT conftrvando con efia 
afpereza inculpablemente pura la honefiidad 

bermofa, bajía acreditar el Cielo 
vnportentofo milagro fu

citta.

§. I.

Cjlempre fué atendida como fofpechof« 
la Oración , que no vive hermana-*

da con la
que 

penitencia no pudiendo to-
de Nueftro Señor, afirmar, que en todo efte mar vuelo feguro vna ala* fin que fe mué* 
tiempo, no folamente no vi en fu conciencia ba á compás la otra, porque fube expuefia 

fiambra de pecado mortal , pero ni de cofa, a fer fabuía, y a que el viento íea tea tro >6 
que claramente entendiefefer digna de re- redigo de íu ruina. Avia impreflo efta ma* 
prebenfon, comofuera vna liviana , 0 jo* xiraa tan altamente el penitente Borja,que 
cofa mentira, vna difolucion en las palabras„ íi fe hablafie de algún hombre de eípiuru, 
vn defiemplarfs en el comer, ó en el beber, dezia luego: Sera afsi,fi es mortificado, y la 
vna palabra dejad anda,vna murmuración fiera mucho, f i  es muy mortificado. Con eda 
liviana del próximo, & cofas fieme jantes* No maxima, y  con algunas vi vil simas confidc- 
quiero por efio dezir, que no pecaba venial* raciones que formaba,fe inflamó contra si 
mente, que bien se , que flete vezes cae el meleno en tanta ira,que paísó á fer tyranq 
fu fo  cada día ,y que no ay hombre, que no de fa cuerpo, y alfoló aquel galán edificio,! 
peque, y que en muchas cofas ofendemos to~ que la naturaleza robuftamente avia fabri- 
dos, y que fi dixeremos que no tenemos peca- cado,no dexando piedra fobre piedra en fi| 
do nos engañamos, y faltamos d la verdad. Templo. Reprcfcntabalc con gran viveza 
Tqne tiene trabajo el hombre por mas limpio fu fmtafia vn infeliz, que le hallafle atado 
que fea, fi Dios le juzga en el rigor de fu  á vna cadena, ó dentro de vna gruta Con 
juficta ,y no en ¡a manfedumbre defu mi- vn fiero León, defgreñada en horror U 
ftricordia; pero quiero dezir , que nunca le crencha, fangricnta La boca, y efiendida 
conocí culpa, que en mis ojos lo fuejfe clara* la garra : con que anfia defearia , que la 
mentí ,y para mi era evidencia de fu cmti- piedad le abriefle íenda á la fuga , ó rom* 
nua Oración, y prefencia de Dios , que trio* piefle la cadena! Y fi fe hallafle con puñal,; 
raba en aquella alma, ver quan delicada, y ó cfpada, con que defvelo la tendría fiem -1 
fútilmente pefaba los penfamientot, y los pre en la mano, vigilante á los aflaltos de
movimientos de fu corazón , y que la efeobi* 
lia del examen de la conciencia no fe le cala de 
la mano , como hambre , por cuya alma en* 
traban los rayos ciatos delSol dejufliciatque 
le mofleaban ¡os átomos, y pelitos de las im- 
perfecciones; y como quien entendía , quan

tan feroz cercano enemigo* ? Se entrega
ría ai fueño, y al d efe u y do ? Embaynaria 
la efpada confiadamente en el ocio , ó 
dexaria pendiente del olvido , eiperando 
tregúasele vna fiera hambrienta, y fañu-i 
da , que hallaba tan vczinaá la garra la

delicada era la vi fia de Dios, y quan fútil d  preña i T endria por enemigo de fu vida a L 
pefb defu injuflicia, y que los Cielos no fon que cmpleafíe el brazo , y la efpada en 
limpios delante de él. Hite es el teílimonio atravelar la fiera, al que abriefle la gruta,ó 
de aquella pluma en Udefcriprion de la fuefle mordiendo la cadena con la lima? 
pureza de Borja ; que parecía tener diafa- Tal es mi cuerpo, y mi voraz epetiio, que
no el corazón ; fegun le penetraba por to- excedcenfierei?al Leon ñus bravo, nf

de-i
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dexa de eílár mas vezino , que lo ella en 
el excai pío : pues lera bien dexar cace la 
efpada de la mano? Será jufto deponer las 
armas, y  reclinarme blanda mente Cobre el 
efeudo a tomar el faeno?

Aquel poco tiempo , que Daniel eflu- 
vo encerrado con vn León,no fue vn pro
digio del brazo poderofo , que no fe lio- 
ralle defpedazado de can formidable bru
to , que en cada rugido forma vn trueno? 
Pues quien podrá vivir fin mortales heri
das tiempo largo eftrechado intimamente 
con tan cruel enemigo fin algún milagro, 
que fe disfraze en vn valiente íocorrro de 
el Cíelo ? Con que atención agradecida 
miro Daniel al Angel que puío á la fie
reza vna mordaza en la boca, mas fuerte, 
que el Peñón con que Ce cerraba aquella 
gruta i' V mirare yo como á fatal emulo al 
que me enfrena, 6 caftiga con duro rigor 
el cuerpo , tiendo vn Angel que viene en 
focorro mió 10  que engaño elle tan laf- 
timofo , tan ciego , y  tan apoderado de 
la mas noble parte de el mundo ! De 
ella reflexión nacia aquella anfia de que 
íe rom pie lie la cadena , que le mantenía 
atado á la vida, y á la fiera mas Cañuda,lla
mando con alhago á la muerre que rom
pe fus eflabones con vn ligero golpe de 
fu guadaña.Y no podía dexar de admirarle 
mucho de que fe tcmieííe tanto eíte fot- 
coi o enemigo , que viene á dividir el al
ma del ricígo. Confolabafe no poco quart- 
do los accidentes terribles , las enferme
dades , y  los golpes iban batiendo aque
lla muralla ruinóla, y deíeaba, que aca
bañen de deflrczarU con violencia , aun
que fuelle menefter eftreilar la vida contra 
vna roca. Llego vn dia tarde á la tnefa, y 
el Hermano , que fervia quebró vn vaio 
con la fuga: dobló luego la rodilla á pedir 
penitencia , mortrando alguna turbación 
de efte íucdlo: mas Borja rifueñarnenre 
le dixo , levántele Hermano , que no 
defea otra cofa mas ardientemente mi 
cfpiritu , fino que fucedalo miímocon 
nú cuerpo. Por eíte motivo imitaba vein
te y quatro vezes al dia la poli tura de Cru
cificado , y fe contemplaba en el poflrer 
alienro, boqueando el corazón en el vlti- 
nioíufpiro.

No era menos eficaz , ni menos 
viva la fegunda reflexión al afíumpto 
de Borja. Con lideraba el efpiritu den
tro de el cuerpo, no deslemejante al hor
no , que co Babyionia encendió vn 
tyrano , y aquí le daban fuego tres 
tyranos juntos en el Mundo , la Carne, 
y  el Demonio, pailaba juego á oirá

comparación hertnofa ( que aplicaba 
también á la vtilidad de l¿s regias de la 
modeftia)y era concebirle folo envna cam
paña cercado de crueles enemigos con la 
cfpada defnuda,y armados también de ira, 
é Ínfolencia:y que efiando vezino á fer vic
tima defangrada, llcgaffe vn efquadron en 
fu defenfi cerrando con aquella tropa ene
miga , halla ponerla en cobarde inga, mal 
herida, y rota : con que afeflos de toda el 
alma agradecería ella defenfa i Seria judo 
mirar con ccnoá quien debí Cocona tan 
esforzado, y  tan oportuno? Pues eftos fon 
ya los males, yá los fuceftbs trilles, yá los 
hombres,que afligen el cuerpo con la per- 
fecucion,y con el cuchillo. Ultimamen
te fe confideraba arrojado triftemente al 
infierno: y  defpues cfcuchaba la voz de 
vn Angel, que te comutaba aquel infeliz 
tormento, en que padecieffe todos los ma
les , de que es capaz el fentimiento huma
no, reducidos á vn terrible compendio, en 
que fe dcftiíabala íubílancia de quantas 
defdichas fe han padecido,y padecerán ea 
el mundo. Recibía ella fentencia con tan
to gozo, y tan vivo reconocimiento, que 
quando defpues fentia algún dolor in teñ
amente agudo, le miraba como alhago, y 
le abrazaba derechamente configo. Llegó 
á dezir, que defeaba con impaciencia pa
decer vn infierno en ella vida, que fe pa- 
rccieflealdelaotraeo la intenfion fuma 
de la pena,y en no tener efperanca de falit 
de el halla que facudiefieel efpiritu de la 
tierra. O  valiente offadia de vna alma ! Y  
gallarda explicación del cfpiritu de Borja, 
lacada de fu lengua,que no conoció al hy- 
perboíe, ni aun en la fantafia. Eítas refle
xiones eran aquellas vivifsimas efpuelas, 
que incitaban continuamente á Francíf- 
co á que enfangtentafle el cuerpo, y hu
millare con el caftígo el orgullo de efte 
tyrano. Si bien fueron tan crueles los 
achaques»y tan agudos los dolores, que 
padecía, que llegó á parecer fe vicia fiera
mente inhumana, y otra efpecie de tyra- 
nia reflexa añadir martyrio voluntario , y 
azorar vn cadáver , ó por lómenos vn 
cuerpo moribundo, que en bien débil ref- 
piracion fe diítinguia de vn efquele- 
to. Pudiendo comparar fe en algún modo 
con aquel tyrano de Atenas , que oísó 
hazer tributario á cada difunto , impo
niendo vna medida de cevada (obre cada 
muerto,

Aflataron continuadamente fu in
contratable paciencia los dolores ar
téticos, con tanta furia, como fila Pro
videncia huvicfle añadido nueva ra

bia
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bia al dolor de gota. Juntábale con cite 
infusible mal el del corazorv» que Te des
pedazaba con tan rabióla efpcde de vio
lencia , que caufaba efpanto en quien le 
miraba,y pudiera derretir en compaísion 
vna peña.Hallandofe tan doliente el Prin- 
Cipe de aquella Monarquía, aldaba con
fufo, ytraftornado el orden armonioío 
de toda ella * defvnida la travazoii de ca
da elemento , y derrotado enteramente 
aquel breve mundo, donde no fe hallaba 
flor, 6 tronco fin doliente gemido, erran
te el vulgo todo al ver cadente, y mal. 
herido fu noble Dueño. De cita mente 
latiimofa nació aquella fatal melancolía, 
que arraflraba tinieblas por el alma,ano
checida horrorofamentc la razón toda f y 
no batiendo el corazón pluma, que no 
fe moviefle fundía, Y cbmo fi fuellen 
cobardes ellos accidentes , fe añadie
ron otros abitualcs, y no menos terri
bles: porque aquella piel, que dexó vacia 
el rigor de la penitencia de (de Cataluña, 
fe inchaba cada dia , ocafionando en el 
cftomago intolerable fatiga , y vna vio
lencia, que á modo de vracan, encerrado 
el viento, cftremccia la vida« Ellos males 
eran domeftícos de Borja, recreciéndole 
no pocos, yá originados en la miftna cau- 
fa, yá en los incidentes,á que vive infeliz
mente fujera la naturaleza humana, don
de apenas fe halla paño íin peligro , ni 
refpiracion, fin que la acobarde vn fufto. 
Quando mas apretaba fus cordeles la 
furia,fe cftaba cantando dulcemente Bor
ja , burlándole déladddicha , y jugan
do con los males defde la inocencia. So
lo hallaba vn ay, no que fe ocupado en 
fentir lo que padecía, fino en que no le 
hallafle digno de padecer mas la Provi
dencia: vn ay,que explicaba foto el dolor 
acervo de no hallar mas que padecer, in- 
faciablemente codicíala de tan trille cau
dal aquella alma. £1 fe ponia fiempre de 
parte de los males contra fu cuerpo, y 
peleaba entre la muchedumbre contra 
vno folo; y como elcrive diícretamente el 
Padre Dionyíio,miraba los dolores como 
alguaciles del Juez Supremo, y Tacando 
la efpada, puelto á fu lado contra fu cuer
po , patece que clamaba : favor á la Jus
ticia divina contra elle feroz enemigo. 
Oprimido fuertemente de ella muche
dumbre de males, y dolores agudos, fe 
encaminaba á vifirar los Colegios por los 
tiempos masrigutofos, penetrado délos 
fríos, y del Ímpetu de tos vientos, y catas 
do también de la lluvia: y  entonces aque
lla grande alma iba ac&cndq $a defeos dq

no tropezar otro albergue, que vna ven  ̂
ta, donde el duro füeio fueífe fu catre re< 
galado , y fe énjugaffe el vellido en ú  
cuerpo, condefccndiendo no pocas vezest 
la Providencia Con ellas aníiasde Frangí 
cifco. Quando fe hallaba elado, y tremuq 
lo en la afpereza mas cruel del tiempo  ̂
baleaba algún litio oportuno, y íin re gil s 
tro, donde fe falia á que la nieve, el yelo,; 
y e\ ayre fanudo cevaíTen libremente lia 
colera toda en aquel cuerpo de (abriga do*- 
Y citaba fu corazón dentro de la nievq 
fufpirando bolcanes de fuego,qual hydra, 
ómunftruo, que arroja llamas defde el 
yelo. Lo raifmo executaba en lo mas ar
diente del Eftío, examinando la fuerca del 
Sol rayo á rayo, no yá con U villa \ lino 
con el fufrimiento , y queriendo hazee 
también victima material del ardor abra-, 
fado aquel tronco fcco. Gozábale tanto 

hallarle furiofamente combatido del 
rigor del yelo, ó de la fuerza del Sol por 
el Agoíto, que fe deleytaba en dezir a fa - 
Compañero: O lo que nos favorece a ora 
el amigo! Apellidando afsi al que le fatiga
ba el cuerpo, ó eílre meciéndole con el 
temblor dél frió, ó derritiéndole todo á 
fuego lento, Tiendo marryr del temporal 
rigurafo.

f .  II.

N O quedaba fatisfecha la faña de el 
penitente Borja con el rigor de. 

ella afpereza, pa recien dote freno poco 
duro, y  no fuficienre á domar la infolen- 
cia de vn rebelde apetito. £1 fe miraba 
fronterizo de si proprio,y no quería arr*H 
mar !a efpada, ni defembrazar el eícudo, 
ni aflfegurarfe en poca defenfa, antes do-; 
biaba la guarnición al cadillo, temiendo 
fiempre algún rebato, y algún infame tu-i 
multo del pueblo ( que elle nombre me-* 
recen las pafsiones en el tcynado del en j 
rendimiento, y del alvedsio.) Ufaba con 
excedo del caftigo voluntario, pallando 
de ochocienros golpes de diciplina fan-s 
grienta , y tomando tres cada dia, no fo
lo en los primeros años de Jcfuita en Ef*- 
paña , lino fiendo yá General de la Com-; 
pañia , quando el cuerpo flaco era vna 
ruina laftimoía , el edificio vn cflrago del 
tiempo , y vn defengaño á todo lo ca-í 
duco. Voceaba el Hermano Marcos def
de la puerta, poniendo algún limíce á 
la tytanta, y clcuchaba efle oráculo con 
tanto refpcto Borja , que fino atcanqaf- 
fe con el llanto alguna dilatación á fu 
martyrio , atrojaba al punto las armas 
al iqclo, rindiendo los dcfpojos, y cc- 
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le {aerificaba.
Servia en vna ocafion á los pobres 

vna meneftra en la Portería con indecible 
humildad, y  ternura: vio ontre los demás 
á vn defdichado tan mal herido, y lepro- 
ío , que el afeo no hallaba bailante re-* 
fiftencia en el eftomago , y  apenas en 
el íufrimiento, y qoiíiera apartar el rof- 
rro con ímpetu ázia qualquier otro ob^ 
jeto ; mas Borja mantuvo el Temblante fi- 
xo á defpecho de las mortales anfias, que 
padecía el eftomago: y porque fuelle mas

chendo el campo. Vettia tanta fangre en dulzura, deshaziendo también hs piídos 
cada díciplina, que ocafionaba alfombro, ras en la boca, y  endulzando hafta con 
y  laftima reconocer las paredes del apos las amarguras el alma.Preguntóle fuCoon 
íento de Borja. Hablando en Qñate con ¿»añero vn día, porqué fe marty rizaba 
el Padre Antonio de Cordova * que de* lin piedad alguna el que con los demás 
feaba merecerle alguna confianza fobre- tenia tanta?A que refpondio confufoBor- 
cl punto de fu penitencia riguroía, 1c ref- ja , pague efta beftia lo que fe ha deleyta» 
pondio * que llegaría fin confuclo á la do en los primeros años de fu vida,y guf4
M eía, fino huvieíTe tomado aquella ma- te la amargura, que fe dio al Autor de la 
nana vfia buena dicipfina- Y  que moriría naturaleza, quando el amor tyranamente 
con fumo defeonfuelo de toda el alma, fi 
le arrebatafíe la muerte en dia, que no 
huviefle hecho alguna penitencia. Con 
efta crueldad continuada rompió las cf- 
paldas de maneta, que por cfpacio de 
treinta y  tres años las tuvo convertidas 
en vna llaga» hafta podrírfe la carne con 
grande riefgo de la vida:y la curación era 
vcftirfc vn íiliciofobre la llaga ftelc*,que 
fuelle mordiendo poco á poco la carne 
mas viva. Y  el que apellidaba á fu cuerpg 
con la metáfora de bruto, fe defveló en 
fatigar fu efpalda, y en caftigatlc con el gloriofo el triunfo, y  quedaífe entera- 
azero, y  conla tienda. mente luyo el campo, aguardó á que

Fuera de aquel afpero , y  perpetuo aquel miferable doliente dexatfe íobre 
filicio fe cenia vna cadena de hierro, cf- vna piedra la cfcudilla con algunos defn 
trechando aquel cuerpo delicado, porque perdicios maltratados de aquella mano 
facffc prifionero del efpíritu, mientras cí laftimofa, y  fe abalanzó luego á la prefci, 
era reciprocamente ttiftc prifionero del bebiendo á pechos toda la dcfdicha, y  
cuerpo i penitencias, que al mas robufto relucho á no dexar ni vna lenteja, con 
debilitarían el alienta todo, obligando á igual denuedo, que ferenidad en la cara» 
que ftaqueafte el muro ; pues qué eftra* quando aun al repetiría fe conmueve ,ó  
gp no caufarian en vn cuerpo, que ame- fe inquieta la memoria con la pluma. No 
uazaba fu vltima ruina con el amago, paró aquí efta hazaña fin dyda heroyea, 
y  con el pefo! Guardaba con íuperfticio- porque antes de acabar del todo |a me-? 
focuydado los crueles inftrutnentos de neftra infló al doliente á que bolvieífe á 
fu martyrio, barría la fangre con que fal* comer algunos bocados mas, mientras él 
picaba las paredes, y el íuelo-, mas era en le acompañaba, y fueron entrando rec'w 
vano, pues adonde quiera que fe bol- procamente la mano vno, y otro, fiendo 
vieflen los ojos, tropezaba con el affom- teftigos mudos de eftc fuccflb quantos in- 
bro el que entraba á reconocer el retrete felices_ concurrieron efquadtonados cu 
de Francífco, o no fino el cadahalío,don aquel litio, y algunos feglares con otros 
de atormentaba fu cuerpo, y donde paf- Padres del Colegio, que bolvicron pof- 
fabaá fer verdugo configo aquel genio íeidosdel alfombro fin poder explicarle; 
blando dulcifsimamente apacible con bien por algún rato. En los Hofpitalescua 
qualquier otro. Inventaba frequentemen* raba los dolientes mas horrorofamenro 
te nuevas trazas de martyrizar aquel infelices, fiendo balfamo á fus llagas fus 
cuerpo afligido. Arrancábale la barba, y  lagrimas, y  fus manos fuá ves. 
el cabello, no aviendo dexado en lósala*

jf. UL
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LOs ayunos de Borja á pan, y  agua! 
dieron materia digna al tercer H-

dares fu violenta mano Ceña alguna de 
que huvicffc florecido aquel rerreno. In* 
traducía piedras menudas, y arena entre 
la planta del pie,y el zapatoidcfcubrió vn 
artificio de facar mucha fangre al cuerpo, bro defta Hiftoria,pcrfiftiendo tal vez vn 
quando el litio en que íc hallaba no era .. año entero en cfte ayuno, como fu cedió 
oportuno á la diciptina. Siempre que to* en Cataluña. Dcfpucsde Jefuita ayunaba 
roaíTe alguna purga, fe iba lentamente fa- también frequentemente á pan, y agua, 
toreando en el horror, que á paufas be* hafta que le fue poniendo coto flxo la obe. 
bia, como fi fucile nc&at de ÍncíUm;*blz dienta? $  comieflq cu algún Palacio, fo

to



lo tomaba aquella cantidad, que af.oftum- muchos diasque no be comido eqfa Mas d mi 
braba en el Colegio: y fi podía mezclar fin propofito. Mas luego que apartó el plato, 
reparo alguna amargura en U comida, lo quito guftarle ligeramente vno de los que 
cxccutaba con deftreza, y con gufto. En fe halaban en el apofenro,fófpechando lo 
Lerma , y en Toro quiíieron tal vez tos que aíVia fucedido, y no pudo mantenerte 
hijas valerle del engaño,y disfrazaban en- fin aquel ademán fiero»can que en feme  ̂
tre el manjar groffero alguno mis delica- jantes ocafiones fe defeompone el roftro. 
do, y  felicitaban divertirle vn poco, por- Confofo con eftc avifo el cocinero, fe poto 
que comicffe fin reparo; mas i  Borja le tro á los pies del Santo, que rifueño le hi- 
avifaba el inftinto mucho mas que el olfa- zo levantar al punto, y le afóguraba, que 
to, y apartaba de si aquel alimento.En Si- no podía aver acertado mejor con ei man** 
mancas le firvieron vn guifado ,ettando jar que necefsitaba fu apetito , clqual te 
enfermo, que Bcrja comió fingularmcnte refervaba todo á guftar aquella ambrolla, 
agradecido: hallófc Buftamante en el apo- que nace en los campos del Cielo,de cuyo
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iento, y eftrañando aquellas demonftra- 
cíones del gufto en Francifco, toé apro
bar el guifadg; mas no pudo dexar de lan
zarle luego, no tolo por deíabrido , fino 
por infusible al paladar mas rudo: y dixo 
al Padre Borja, como avia podido comer

fuave oloc fe alimenta la inmortalidad.
En íintiendo eípedal gufto en algún ali

mento, apartaba luego el plato , como ít 
fucile vencnoío,y íc acordaba de la eagi- 
ñofa manzana del Paraifo. Añade el Pa-, 
dre Santander,que en Simancas partía me

tan to de aquella vianda, cuyo fabor, he- nudamente los huellos mas amargos de al- 
diondez, y amargura era infoportable á la gunas filveftres frutas, y dexaba efte labor 
naturaleza?Mirólc alhagueñamente Borja, en la boca al acabar la comida. Quando 
¡y le dezia: no me hizieras elfa pregunta,(i fus males le reducían á la cama,empleaba, 
liuvietléis baxado conmigo algún día á no tolo to rcfiftenda en no admitir parti- 
fentaros en el infierno á la mefa,y á guftar culatidad alguna, fino el imperio todo de 
aquella infame vianda. Ha Habato Novicio Prelado, anfiofo de padecer fin alivio t y
aquel darifsimo ingenio el Padre Juan 
Offorio,cuyas obras imprefias en Flandes, 
Efpaña, Francia, Italia, y Alemania, die
ron no poca luz al mundo: y deieolo de 
regalar á fu doliente Prelado, y Maeftro, 
1crogaba , que fe dexaífe fervir de to ma
no , y á fu arbitrio, comiendo vn guifado, 
que iba á dífponer luego con varias yer- 
vasolorofasy faludables,que confertaífen 
aquel eftomago perdido. Condefcendió 
Borja con la amable inocencia de aquel 
joven , cuya iiuftre alma, noble cuna, y 
pureza de vida le hazian digno, deque le 
atendiese mucho la elperan â. Fuefe lue
go á la huerta, y tan ignórame de aquella

fin conlóelo, punto Cobre que bataiUb 1 fu 
efpiritu con mas tenacidad de la que pro
metía fu genio, y fu trato. Y no caufabi 
poco dolor á Borja aver de pelear con el 
amor, y la porfia de tanto fubdito, que le 
rogaba. Con efta atpereza de vida, y con 
aver pallado tantas uoches tobre la tierra 
penetrada de la lluvia, llegó á ver fe tan 
confomido aquel robufto cuerpo,que dize 

. vn infigneteftÍgo:£^¿*¿j el Padre Francis
co en tanta manera confumido, y flaco , que 
parecía el retrato mas vivo de la penitencia. 
Fue de fuerte, que á los primeros años de 
vida tan rigurofa le Cobraban cerca de tres 
palmos al jubón,que antes apretadamente

profefsion en que fe ocupaba, como Cabio veftia, togun varios teftigosen los procef-’ 
de (pues en la propria , cogió entre las de- tes de Madrid»y de Valencia , doblando 
más yccvas bailante cantidad de agenxos, íobrs el cuerpo aquella piel correfp5dÍen<t 
governandofe los dílcurtos por los ojos, y  te á efta medida,aunque en algunos tierna 
por la facilidad de los pocos anos. Di (pufo pos quetomaba algún bulto la eftatua , te
el guifado anfiofo de acercar con el gufto difminuia la piel, que dio tanto cuerpo á
del enfcrmo,á quien le tobió al puntoifin- 
ptíó Borja la terrible amargura,que oculta
ba el regalo, no bailando á templarla, ni 
iTa caridad,ni ta dulzura del genio de aquel 
14ovicio; mas haziendoto foerca vn poco, 
porque el femblante no hiziefl; alguna ex

la fama de Borja.Y á vezes corrugada, co-< 
mo oja toca dentro de si mifma fe repre-i 
toncaba con muchos años de difunta ; yt 
mientras tanto fervia de mortaja á lo que 
la penitencia avia dexado vivo en el cuer-j 
po deBorja.Pafsó finalmente el rigor á toe

prefsion incauta del dií gufto, iba comien- tyrano,de modo, que le toé precito recon- 
do las yervas del guifado, y fe paladeaba ciliarfe con fu cuerpo al íalir viíloriofo de 
cori el agenxo. Preguntábale el inocente el,y del mudo,imitando ai dulcifsimo Ber- 
Heirmano, íi eftaba á to gufto í A que reto nardo, y haziendo las amiíUdes el cfpinm 
poadió Francifco; Qierto^ títm m Q flp s fcOft fil * «JJMBÍQ yi 00 Poai* l<;r m
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enemigo ; pues le dexaba difunto en el 
campo. Dezia, queefpcraba le perdonaffe 
Píos aquel cxceffo, por el buen fin que 
avia tenido en caftigar aquel infame reo, 
que fuclc disfrazar en alhagos el cuchi
llo. Y  fi efta crueldad fangr icnta huvieffc 
caftigado vna vida delinquente, y licen
cióla , no fuera tan digna de íer admirada; 
pues la fangre, y el liento fon losdos ma
res , en que debe naufragar la culpa ; mas 
tío aver perdido la inocencia » ni mancha
do torpemente elblma, defde que la ra
ion tuvo cuna, haíla que murió el dia 
lbbre los montes de Roma ; y con todo 
efíb tyranizar tan fieramente la vida , es 
capaz de las admiraciones, y  de todas las 
alabanzas de la pluma.

Es verdad » que todo elle rigor, ó 
tytañía fe puede llamar ligera, fi leeoni- 
paratie con las anfias de padecer, que ca
lentaban el íeno ambiciólo de aquella al
ma : porque Borja qui fiera introducir en 
íu pecho la fatal hoguera, que arde funes
tamente en clabyímo ( quitándola en la 
culpa todo el humo ) y la que en el Pur
gatorio no perdona fino à la efperan â, 
flor hermofa, que entre tan voraces lla
mas no fe quema, hafta que fe marchita 
à las puertas de la gloria. Mas íobre cita 
fecunda materia ya torció algunas lineas 
la pluma en otra tabla. También avrà de 
parecer ligera al que quifiere cotejarla 
con la mortificación de ios Temidos, y la 
interior de las pafsiones,ó monftmos amo
tinados contra la nobleza de los penfa- 
mientos. Eílc era el blanco à que fe enca
minaba aquel rigor cruel>que vi aba con el 
cuerpo, teniendo tan efeiavo, y tan fu- 
jeto el apetito, que ni la ira fe allumò vna 
vez en tantos anos à calentar el roltro , ni 
la fo ber via fe dexó rafttear por el ceño, ni 
la ambición fe introdujo en alhago. Tan 
dulcemente acorde todo aquel racional 
ínftrutncnto, que apenas difonabaenel 
mas imperceptible delicado punto. Avia 
ganado la razón el homenage de los len- 
tidos, y el de los afeólos, dominando con 
¡Vn tnifnio imperio en todos, y rigiendo 
con vn freno de oro ocho mundos, t í  Uba 
Conftantcmcnte períiiadido a que no cer
rando bien las puertas a los ojos, y  a todo 
los Temidos con efpecialdeívclo, fe eva
poraban Us preciofidadcs del bal (amo, y 
de vn corazón olprofo. Y  ázia los vltimos 
años era un frequente en Borja la abduc
ción de los temidos, que por la continua
ción de los extafis tuvieron mucho mas de 
muertos, que de mortificados* En perci- 
bjcudo algún dcley tc goj; ios objetos ̂ 5-

rancaba con faga aprefurada losfentidoáj 
queriendo antes que viviefíen fin obje-i 
los, que no que vivictíen deliciofos. Sufoq 
caba defde joven fus pafsiones en la cuq 
na, porque dcfpues de averíe engroñadó 
la ira,ó la fobetvia,uoes menos arduo de
tener la corriente precipitada, que la de 
Vn rio inchado, que fe dclpeña. É  provo-i 
caba fus pafsiones al campo, no efperatn 
do á que fe vinieíTe pallo á patío el riefgo: 
lidiaba con cada vna de ellas dentro de eí 
pecho, como con vn horrible monftruo, 
halla dexarla rendida: y aun no fe affc- 
guraba de que no revividle aftutamente 
aquella fiera »que fuete fingir calma , ^  
mentirfe muerta en elCofo, porque el ef- 
piritu duerma fobre va engaño en el de(n 
cuydo. Nunca quifo hazer paces con cfte 
enemigo, teniendo por infame vna tregua 
con vn apetito revelado, que conícita en 
las pafsiones al vulgo contra fu legitima 
Dueño. £1 hizo guerra continuadamente 
á fu amor proprio; y dcfpues de tenerle 
abatido, ensangrentaba con todo efib la 
el’pada en fu feno aquel efpiritu Cavallen 
rolo, porque cíle enemigo lifongcro fe 
halla en todas las confpiraciones, que fra
gua contra la razón el apetito, y palla cali 
neinpre á fer cabeza del tumulto, ó de el 
pueblo amotinado; pero cite grande af- 
lumptunopide menos fitio al pincel, que 
el liento todo,pues apenas fe halla en día 
Hiftoria raigo, ó capitulo, que no repre*i 
feote ella verdad en algún fucctfo, donde 
pueda teñirle bien el alambro.

§. IV*

FUeron tan dulces los frutos que facó 
Borja de ella raíz amarga, que vif- 

rieron aquel árbol frondofode gloria, y¡ 
poblaron fus ramas de fecundidad divina; 
Y  debe referirfe la honeftifsima pureza) 
de Borja entre los primeros, y  mas her* 
molos frutos de fu penitencia, no hallan** 
dote ella roía fino entre la afpereza, ni 
a viendo jamás podido confervar mucho 
tiempo fu fragrancia entre los jardines den 
liciofos de 1 Hibla, ni entre los alhagos del 
cultivo i que la lifongea, fino entre las efq 

inas, que buelven las puntas contra fus 
ojas,bien teñida en fangte fu RealPurpu-* 

ra , y mordida de afpides aquella olorofa 
vida. Porque de verdad averíe criado Bor-i 
ja cutre la blandura, la cortefania, y la 1h 
fonja, vivir tan inmediata al peligro fu 
pureza, aver de rondar por obligación U 
llama, y con codo efi'o llevar al talamo k  
h o n r a d  fiorida,es vn hern\ofitsM»o wfc
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lagro que debió efte joven entonces a! fí- 
licio , y vna cota de azerocon que fe ar
maba aquel grande Cavallcro de Chiifto, 
rebatiendo aísi al amúf todas fus flechas, 
disfrazadas en liíon;as, Defpues que Ja 
muerte rompió duramente el lazo de fu 
fecundo Matrimonio., quedó la memoria 
de Francifco tan agena de aquel ellado, 
que parecía averíe.introducido á ignoran
cia el candor de la pureza , que tuvo vn 
grande Altar en íu.aíma* fin que oíTaffe 
profanar aquel fagrado, ni la ofladia eftan- 
do de [pierio, ni U imaginación dormido, 
ni las vivas repreíentaciones de vn acafo, 
ni la ligerezadel penfamientd.El guardaba 
ella joya en el recato ptiÜonera entre ca
denas de hierro, no ignorando que fuete 
fer engañofa la feguridad en efte punto, 
en que foto puede ice diícrcto el muy def 
confiado. Pedia con muchas lagrimas ella 
pureza al Cielo, aun defpues de ha llar fe 
anciano, y confiimido de las enfermeda
des, y de Los rigores aquel cuerpo,hazien- 
do cada día Ungular oradon (obre elle 
puntu.Nunca miraba muger alguna al rof- 
tro,focando los ojos en el fue!o,dos Plane
tas derribados, que influían honeíUdad, y 
ejemplo al mundo: y mandaba que en
tra fíe á las vibras fu Compañero,que fuef- 
fe á lo menos te higo, quando no conve
nía que fuerte oyente del fuccífo, o de la 
xazon porque Borja era llamado. Zdaba 
mucho la pureza en las Efpofasde Chtifto, 
reformando los Monafterios en Cataluña, 
y en muchas Ciudades de Efpañ3.Quando 
tenia ambas riendas de la fortuna, y quan
do e fiaba fu edad en la eftacion mas peli
gróla , era íu caía el Templo de la honef- 
tidad,y de la decencia, fin que la felicidad, 
que Copiaba alhagueñamente en la vida, 
corrompiere las coftumbres, ni los penfa- 
mientos de aquella alma. Era tan grande 
la fama de efte recato, que Doña Ana de 
Almeyda,cercana parienta de Borja,Dama 
de rara gentileza, y de tan noble cuna,vi
no año de 1535- deíde Portugal a Cartilla 
a fer altamente educada de los exeroplos 
de Borja,y de fu familia, defde donde paf- 
só á Religioía en las Deícalqas Reales de 
Madrid con lutia Sor juana, y fe quito 
apellidar cou el milmo nombre que ella, 
dexando fu heroyea vida, y fu varonil fir
meza muchos rafgos inmortales a la hifto- 
na de vna fabia pluma.Deívctabafe el Du
que Borja en el recato de íu cafa , fiendo 
muchos Argos fus ojos con folo dilatar tal 
vez la vifta,y teniendo en cada pen(amien
to vna centinela nunca dormida.

Seguíale Uego otro Argos en laDuquc-

fa,Matrona digna de que el bronce Ic con
sagrarte vna eftatua.Y fe anadia Doña lía- 
bel Rodríguez, Aya de las tres hijas de 
Borja, muger capaz de ennoblecer ci fexo 
cpn los cxemplos de fu vida, y de fu peni- 
tencia.Si algún criado traxefle errantes los 
ojos por los objetos,y quiliefl'e vivir entre 
los peligros, ó fi fe entregarte al juego, le 
amonedaba esforzando con el llanto el 
avilo,y fino fe enmendaba le arrojaba lue
go , aunque h izadle grande falta en fu Pa
rlado. Por efte motivo deíeaba que andu- 
.vieíTe en perpetua fuga el ocio, porque ni 
Venus, ni Cupido en las Cabulas eneraron 
nunca al Monte de las Muías,Cabiendo que 
andan fiemprc ocupadas,y fuera lo miímo 
que efperar odio en la perenne agitación 
de los Planetas. Pero fueron mucho mas 
admirables en cita materia fus excmplos 
defpues de Jefuita. Porque vn Hermano 
al íalir de la potada dixo, no se que feftivi- 
dad,aunque bien decente,á la hueípeda,le 
miró con mucho ceño «1 Santo Borja,y le 
dio vna reprehenfion tan íevera, que dc- 
xó fna punta en el alma, con que enfan- 
grentaba la memoria todo el tiempo de fu 
vida.Haliabafe en cafa de fu hija la de Ler- 
nu, fatigado extraordinariamente con ter
ribles accidentes de gota, y  los pies entu
mecidos en dolor,y en rabia. Defeaba,con 
el difamen de la medicina,bañarlos en le
che fu hija amada; mas nunca lo confinen) 
el modefto Borja, per mas que bañarte en 
llanto U cama, y batallarten fus ruegos, y 
fus gemidos en cfta materia , en que hu
yen los Santos, no folo de el peligro, fino 
también de la fombra. Antes con alguna 
indignación en el roftro la mandó falír de 
aquel apofento, (obre que Hoto mucho la 
Cúndela con el Padre Dionifio, a quien 
dixo defpues el Borja Santo, que coníi* 
madre la Duqueía de Gandía huvicra exe- 
cutado lo meftno. Remitió íu furia el do
lor vn poco, y levantándole á dezir Milla 
en el Oratorio de Palacio, di f pufo el Con
de fu yerno, que fe le puficife á la frente 
de el Altar vn retrato bien colorido de la 
difunta Duqueía Doña Leonor de Caftro 
con el nombre de Santa Catalina: eftaba 
tan oportunamente colocada aquella co
pia,que era fuerza tropezaíTe en ella la vif- 
ta , aunque el llanto fe la turbaba; mas no 
era nacido de la memoria , ni de otra ter
nura que fu devoción acortumbrada,porq 
no fe inmutó el cípiriru, ni el toftro con la 
preíencia de aquel intimo amable objeto, 
mas que íi fuerte tan eítraño, que le det- 
atendieffen los ojos por de!conocido. Acá- 
bada la Mifl̂  le preguntó íuCompañei o,íi

. t e
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huvicffc reconocido aquel retrato ? Si co
nocí , rcfpondió fcnciiUmcnte Franrifco, 
es de U Duqucía Doña Leonor de Catiro, 
que nd hizo mas operación en mi fanufia 
que fi eftuvieffe fin colores la tabla, y  fin 
aquel cuerpo que el pincel, ó el engaño 
anima. Pero dczidle al Conde, que guar
de aquel retrato en fu apofcnto,y no palle 
al Altar à Doña Leonor de Cafitro, aunque 
fea disfrazada en Santa Catalina, ni efpcrc 
íobornar la ternura con la memoria.

Hallábale en cl Hofpital de Anton 
Martin laíHmofamente doloridaMariaBar- 
pifa t teniendo monfiruofamente llagada 
yna pierna; de fuerte» que penetrado de la 
corrupción el huello todo, y no hallando 
efperaaça de remedio» fe rcíolvió el Ciru
jano à cortarla » por falvar lo demás de Ja 
vida. Eftaba ya defiinada al cruel facrifi- 
cio para el figuiente d ía, quando entro al 
Hofpital Borja, trayendo en fu temblante 
alhagueño el caraácr de la ventura : iba 
paliando de cama en cama confortando á 
tanto doliente con voz amorofa. Y apenas 
llego al litio de aquella infeliz vifttna, 
quando llena de fee»de lagrimas,y de con* 
fiança, le rogó que fe compadeciere de fu 
defdicha : y por mover con mas eloqucn- 
c¡a la compaísion, y la ternura» foc à qui
tar la ropa que cubría la pierna atormen
tada; mas Botja la detuvo con rara pceftc? 
z a , y  tafiímado de el trágico fucefio que 
la efperaba, y defeofo juntamente de im
pedir aquella licencia que el dolor la dic
taba » pufo la mano íobre la ropa » y  ele
vando los ojos al Cielo » la dezia : no ten
gáis pena » que yo sé que eftais íana » ya 
no teucis que temer el cuchillo, ni el ty-i 
rano. Sucefib portentofo! Sintió aquella 
pobre mugeral mifmo punto» que avia 
faltado vn huello podrido de la canüIa>lo- 
bre que pufo la mano,y no folo que el do
lor avia enmudecido, lino que eÛaba fin 
corrupción la pierna-» cerrada la llaga, que 
podía firmarle bien Cobre la tierra, y enca
minarte à fu cala.Y reconociendo efie pro
digio d  Hofpital todo,befaban aquella po- 
derofa mano,à quien la Omnipotencia ha- 
zia infirumento fuyo. No pudiendo du- 
darfe, que la raíz mas viva de efie milagro 
fue la modefita de Francilco, premiando 
Dios la cautela, ó recato de aquellos ojos 

con ponerle entonces fu Omnipo
tencia en las manos.

*#*■

* * * ** *

c a p i t u l o  yin.

MUDO SUFRIMIENTO D E  BORJA 
en las finrazanesy en las injurias que pad:, 
cia,<freciendo en la manfedumbreU vittima 
mas efiimable a la araSirande amor que tu. 
vo à fus émulos, y lo que executò à favor de 

fus mas trueles enemigos¿l mifmo tiempo que 
fe  negaba todo al afetio de fus Hijos,y 

Parientes cercanos.

§. I.

F
Uè tan fecunda de paciencia la vida 

admirable de el divino Borja » que 
aviendofe ya dilatado en cfta ma

teria la pluma, aun le queda mucha re ti
ración caliente á la fama, y  mucho campo 
a la Hifioria. La manfedumbre.que pare
ció en él naturaleza, al acercarte á fer vic
tima (obre la ara, añadía flexibilidad, y 
blandura á la humilde cerviz de Borja, ca
minando mania, y  dulcemente azia el Al
tar el mifmo à fer facrificio voluntario, no 
como aquellas fieras que llevaban aprU 
Clonadas al T empio, que iban defgarrando 
las cintas, y  el adorno con que las afey ta
ba el engaño, el qual cmbaynaba el azero 
entre los rizos de la melena » que hcroio- 
feaban fu núna. Lo mifmo era fatigar fu 
roftro con vna injuria, que responder U 
manfedumbre con centellas de amor deí- 
de el pecho de Borja, y  defde el temblan-i 
te con la otta mcxUla. Eftp genio, que da 
mucho alfombro á vna razón fabia, fuete 
dar ofiàdia à la infolencia , enfangrenran- 
do villanamente la efpada en el que ha de 
hallar rendido en los primeros afialtos de 
la ira. Llegó en vna ocalion Borja á vn po
bre albergue entre Xativa, y Valencia, y 
retìrandofe à orar como folia, le fucedió 
lo que otra vez eo Sierra Morena. Porque 
te entró en vn apofenrillo obfeuro, que vn 
Mercader de Toledo tenia antes ocupado, 
el qual entrando en fu retrete como due- 
fio , tropezó en el Borja Santo, que do
bladas ambas rodillas e fiaba tan immobil 
como vn tronco veaino. Y aunque la po
ca luz le borraba de los ojos lo mas de ¿1 
objeto , como fe aseguraba con el ta&o, 
prendió la colera en el pecho, y  en voz 
defeompuefia empezó à maltratar al ino
cente Borja ; dixole, que no foloera grof- 
teria , fino grande atrevimiento el que 
cxecutaba,mas que fi no aprendía todo el 
rcfpcto con que él debía fer tratado » le 
dexaria bien imprefia la enfeñan^a en la 
memoria, y en el céfiro. Y  parece que
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'tío Tolo la ira , fino vna fu ría anidaba en 
íu Ceno, porque levanto la mano, aunque 
detuvo en ia amenaza, y en el viento el 
impuiío. Dobló el Santo maníamente el 
cuello ázía aqut 1 litio, porque el golpe, y 
el tirotuviefl’en mas cercad blanco, reí— 

.pendiendo, que citaba difpuefto á todo lo 
que quifiefíe executat en él íu indigna
ción , y íu brazo s pero que no podía de- 
Xar de dilminuir con íu ignorancia tu deli
to , porque íc avia entrado en aquel apo- 
íenro ignorarte de que eftuviefle ocupa
do , y que Cola cita dilculpa podría 1er al
guna remora a íu enojo, y detener el ím
petu a la nob¡e ira de Vn pecho hidalgo«

Eícuchjba de lúe iexus ella diíputa el 
Capitán Don Martin de Contreras y Pe- 
ñaiola, ( y es el teítigo, que la depone en 
yn procdlo) acercándole vn poco,defpues 
que percibió la linrazon , y la temeridad 
del pallageto t ciego con la mucha razón, 
íacó el puñal,y te abalanzó íobre aquel in
feliz , avicndo fido milagro! a la prompti- 
tud con queFranciíco 1c levantó ud íueío, 
y detuvo la violencia de aquel rayo, que 
en la punta del puñal eflaba ya vezino ai 
pecho: y mas cuando tan lóbrego aquel 
¡itio, que para di vilar el azero demudo le
jía meneíter que paflaíie el puñal á íer re
lámpago. La laña generóla de eñe Cava
llero dio mas viva materia de íuírimiento 
al Borja Santo, que las injurias dtl otro. 
Reprehendió dulcemente á íu amigo (que 
lo era por muchos títulos aquel Marte ol
ían o ) aílegurandole, que íe maltrataba 
mucho tan violento locorro s que íus due
los no fe avian de mantener con las armas 
en la mano, ííno con vn invencible íufri- 
mienro. Luego que ei Mercader atónito 
reconoció que era el Padre Fian aleo, íe 
arrojó á íus pies, corrido de toque fu fu
ror torpe avia execuudo, Levantóle entre 
fus brazos el paciente Borja : hablóle coa 
jara dulcura, fenróic contigo a la mefa, y 
cultivó con la razón , y con el cxemplo 
aquella alma,que (alio mal herida,y priíio- 
ncra defte íegundo reenquentro, dexando 
fcñalado el litio con mucha íangre diísi- 
muUda en llanto. Vinieron otro dia de 
Valencia algunos Ca valleros a viiitar á 
Franciíco^ tue tomando pleyto homena- 
ge a todos vno a vno, de que fepultarian 
aquel acaíó en el hiendo, y en el olvido, 
porque encaminándole á Valencia el paf- 
fagero, no le recibidle en algún pariente 
íuyo inflamada la ira en vn rayo,o apaga
ra en algún fatal defprecio.

Fiando en la Cafa de la Rey na vn Do- 
i ■ .íU  al Sermón, que ptedÁc^A vq

5 2 5
Religiofo bien íabio, fiendo oyentes Jh 
Duguela de Frías, el Gran Condeflabte, y, 
la Condefade Offorno, Eflaba el Predica
dor arrimado al Altar en vna filia, y Borja 
en la grada,fin que huvierten podido obli
garle á tomar aísirnto mas autorizado, y 
por eflb quilo ellár leñada á íus pies la 
Condefa de Oflorno, El Orador dexando 
el artumpto de la fierta que-fe celebraba, 
caminó por vn rumbo ageno de la diícre- 
cion, y del día,porque paisa abiertamenris 
áreprehender al Padre Borja, ̂ or a ver rê  
nunciado en el Joven Duque fu Eíhdo cíe 
Gandía, afíegurando.que era ella la cauf* 
de las turbaciones, y baybenes con que íc 
cftremecia elReyno de Valencia.de don
de avia Uiido la paz fugitiva, raíg.nid.» 
vandcra,y atfaílrando b pompa de iu vcf- 
tidura.Fué la invectiva tan dcfcubicrt.i,tJrt 
ardiente, y tan oífada,que ei Condalible 
dexó dos vezes la lilla,y amagó c ¡mbien a 
levantarle la Condefaunas Borja ios detu
vo con ademán porfiado,y con la* exprcf- 
fiones del ceño: y acabada ia fatira.taco cí 
Predicador por la mano con grande fuga 
de entre los que fe acercaban irritados á 
maltratar fu lengua.Llevóle á fu pobre ca
la el Borja^y lo combidó á comer en ella, 
empezando ya ct efpanto en aquel R.di- 
giofo al ver la humanidad,y la mantedum- 
brede Francilco,quando creyó hallar hud 
meando en fu pecho la memoria de lo que 
avia fido,y de lo que aora avia efcuchado. 
Ddpues de comer,aparrándole Borja cotí 
ól z otro apofento,Ie dixo:Bien me perfaa- 
do á que fe agradaría Dios mucho en lo 
que oy con tanta eloqacncia, y zelo aveis 
dicho, y que elle folo feria el blanco azia 
donde miraba delicadamente vueftro pen- 
famiento,y la perlpicacia de tanto fútil dif- 
curío. Yo aprecio los avifos llenos de luz, 
y  energía,que me dio vueftra lengua , y fi 
les pareció á algunos,ó menos cauta,ó mas 
rigor ofa,debieran adven ir, que las grandes 
llagas no fe pueden curar con lifonjas.pues 
tal vez es ne certa no exulcerar las heridas, 
para cerrarlas, y q duela mas la curación, 
que la enfermedad. Mas tened por cierto, 
que íi fon gtandes los errores del Duquó 
mi hijo,fueran mayores los míos fi yo go- 
Vcrnafle aquelEflado:y á lo menos no pue
de afleguraríe alguno, que florecería mas 
la paz, y el cxemplo, fino es que yo hu- 
vicffc de perfuadirme crte engaño á mi 
milmo, lifongeando con la vanidad,y cota 
la preíumpcion mi entendimiento, por tío 
renunciar el Eftado, fatisfecho folo de roí 
rumbo, y perfuadido á que fin elle gorer- 
naUe daria luego el baxei on vn infame ef-:
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eolio,de que quiero fticar eftc dilema con
tra vueftro difeutíb: (i fufe acierto el re
nunciar el Eftado , no merece reprehen
den vn exemplo: y íi fufe error mió,quien 
tropieza tanto al dexar el mundo »quanto 
erraria metido dentro de la pompa » y de 
la grandeza ? Como fe hará creíble que 
manejaiTe prudentemente el Eftado de 
Gandia ? Y o , Reverendo Padre, no tuve 
obligación de aguardar á que la muerte 
me arrancarte el efpiriru , para dexar el 
mundo , antes oygo á Chrifto repetida
mente en el Evangelio cftar clamandojque 
pongamos la Cruz al ombro, y figacnos el 
laltro de fangre con que dexó fcña'ado el 
camino : y á vn mancebo le dixo,que íe íi- 
guiefle antes de encerrar el cadáver de fu 
Padre en el fcpulcto , y  dexafic que vn 
muerto fuelle iepulturero dé otro. Con 
todo eflb , fi en loque yo he executado, 
creyendo fer grato al Cieio , ó en lo que 
sora os digo, por acallar vueftro eícrupu- 
lo, os huvicredcandalizado, os pido per- 
don con el mas profundo rendimiento,ve
nerando vueftro dictamen como labio, y 
vueftra repreheniíon como ardiente zelo. 
Dixo, y le derribó á tus pies, empezando 
á befarlos, y a humedecerlos con fu llan
to , de que ¿Hombrado aquel Religiofo, fe 
arrojó también al fuclo, confclhndo fu 
error con el gemido > y añadiendo,que fu 
Voluntad avia dictado ciegamente todo 
aquel dilcurío. Verdad , quedcfpues pu
blicaba ei meltiio , quedando con alto 
apreciodel Borja divino, quedaba á fus 
injurias todo el roftro,y al ofenlor todo el 
pecho.

§. « ,

AVianfe connaturalizado en Francif- 
co la muchedumbre,y el fufrimien- 

to , de modo, que el fucefto mas inopina
do le hallaba ficinpre prevenido ,y ape
nas conocía al íufto,fatal avilo con que vn 
acafo adelanta lu noticia al pecho. Ni lolo 
hallaba efta ferenidad Borja en los acci
dentes mas ruidolosde la fortuna »don
de fu mitma grandeza efta llamando ala 
prevención con el eftruendo, que haze la 
tuina, fino igualmente en los incidentes 
mas ligeros, que fe acercan callados, y 
cali mudos: y el mifmo defprecio, que 
haze el corazón de tan flacos enemigos, 
por frequentes, y por deformados, lude 
ocafiunar que peligre el tufiimiento en 
ellos, dcfpues de aver vencido grandes 
tnonftruos. De luette, que ni los tiros de 
}A fortuna, ni los de la embidia> ni los del

odio, pudieron hallar aFrancifco fin ti 
pavés embrazado. Impugnaba alguno b  
razón, ò la noticia de Borja , de que era 
irrefragable teftigo fu cilla: inter rum piale 
grofleramente otro quando hablaba: hi
rieron muchos fu inocencia con las fútiles 
armas de la malicia , y de la altee i a , 6 yá 
flechando alguna faeta delicada la colera, 
ó Ja embidia ; mas fiempre tropezaban ar
mado à Borja , fin vèr al ceño, ni à )a trif- 
teza, ni à la turbación, ni à la novedad en 
aquella ferena playa , donde quiebran las 
ondas fu futió en refiftcncias de arena,aun, 
que llegaba diverfas vezes inchada feroz.« 
mente ia tormenta en ocaíion , que el pe-; 
cho de Borja le hallaba combatido de la 
rabia, y filiado por todas paites de la def- 
dicha, quando pudiera cftar la paciencia 
agotada.Víába con frequencia de aquel fi- 
mil del relox,que ofrece tamos documen
tos à la vida, y le avia pañado à fu apaci-í 
ble roftro Borja , pues viviendo en conti-; 
nuo afan el volante en íu pecho , y ator
mentado delicadamente fu elpititu, mof-t 
traba ázia fuera ia ferenidad con la mano, 
y mas apenas tegiftraba la atención de el 
mas advertido , lince el dilcurlo lo que fe 
trabajaba allá en el leño, rlaucaba en Siq 
mancas vn dia , hallandofc prciernes fu 
hermano el Gran Maeftre de Móntela » y, 
orros Cavalleros, que avian venido à con  ̂
folarfe en la vifta de Borja.El aflumpto era 
el camino de lavidafobre humana,ye|( 
modo de adelantar fe en ella: y quando cfw 
taba mas caliente ia razón en la energia 
(puesdepone el Padre OHorio,que nunca 
avia vifto fu dilcurfoen tanta altura ) buf-, 
cando en vna comparación be mióla ah 
guna explicación mas viva de lo que pre
dicaba , le interrumpió vn Hermano muy 
íe nei i lo, de entendimiento grò neramente 
educado,diziendo : Padre,4 mi fe me ofre
ce otra comparación mas apropofito. 
Bol vieron todos la atención, y el roftro 
indignado,mientrasBorja con mucha apa-* 
cibilidad le dixo, que la efcucharia con 
gufto. Y proponiéndole el Hermano vn fi
mi!,hijo de la torpeza, y de la ignorancia  ̂
le preguntó Borja rifueño fi tuviefte que 
añadir a lo que avia dicho? Y refpondien- 
do que no , bien fatisfccho de lo que avia 
acreditado fu razón en tan noble florido 
concurfo, le mandò Tentar luego, y co  ̂
brando el hilo de oro proílguió l’ortegada- 
roentc el di fea rio. Y no quilo jamás ad
vertir al Hermano del error grofíero coa 
que avia interrumpido fus corrientes pu
ras a la eloquencia, haziendo que fe de- 
tuvicíen en publica íulpenfton montes de
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agua dulce, y armoniofa  ̂porque pafláífc venencia, mientras pareció mudo Fran
ja ignorancia.

De fus émulos hablaba fiempre como 
de fus mas fíeles amigos , y los llamaba 
iluftres bienhechores íuyos. El no miraba 
a la fuente de eftos arroyos, fino los ad
mirables efeftos que las ondas de Is per- 
fecucio.j producían en fu alma, arrojando 
con defprecio la tormenta eñe teforo co
mo mariíco ázia la orilla. Rogaba en fu 
oración por ellos con ardiente anfta: gua
recíalos qLlanto alcanzaba fu fombra. Ef- 
tando el Padre Chriftoval Rodríguez en
carcelado en San Severo > le eferívió vna 
Carta Borja , exprefiando fu embídia a la 
dulcifsíma cadena que le oprimía f donde 
Je exortaba á quemar el corazón en afec
tos del que le pcrfeguia.Dixo muchas ve- 
zes, que los Héroes mas celebrados no fe 
labraron con las caricias de los amigos, fi
no á los golpes de los émulos. Que la v o z  

de la fama no fedebia al fuplo regalado 
Con que lifongea la fortuna, íinoalimpe- 
tuofo con que fatiga la embidia: ni vna cf- 
tatua fe labra con vna lifonja , fino con el 
fmcel, y el buril, que facan quexas á vna 
piedra. Avia intentado dar muerte alevo
sa á vn Jcfuita vn Sacerdote atrebatado de 
las tres furias en vna inftigacion fola: anda
ba íolicita en fu cafiigo la jufiieia; y lle
gando á noticia de Borja, General enton
ces de la Compañia, limó todos los esla
bones á fucadcna)configuiendc aquel de- 
linquente la libertad , y aun la dicha, por 
los mifmos conduítos que el avia cegado 
con laofenfa. El año de 15 interpufo 
fu autoridad con el Papa , porque no caf- 
tigalfe á vn Prelado que avia eíparcido in
fames libelos contra laCompañia.Y avien- 
dole fufpcndido Pío Quatto vn focorro 
anual que le daba, fe le reftituyóa lupli- 
cas de Borja. £1 difeulpaba á íus persegui
dores con rara eloquencia : no veis, dezia, 
queeftáperfuadidoaque acierta, y que 
emprehende vna acdton gloriofa? Puede 
errar el di&amen, mas no el corazón. Y 
de cita fuerte á cada golpe que le daba la 
calumnia, ó la embidia, faltaba vna centré 
Ra de amor de aquel noble pedernal.

$. ni.

VN Theologode mucho nombre en 
Efpaña, fatigó por muchos años 

fu paciencia, empleando fu erudición, y 
fudo&rinacn herir á Borja deíde el Pul
pito , y deíde la Cátedra, y afilaba fus fac
ías en la ira, vntando la punta con yer va

cifco àia fmrazon de tanta porfia.Defpues 
de algún tiempo manchó efte Theologo 
feamente con lengua atrevida la honra de 
vno de los primeros hombres de Efpaña. 
Supo efte gran Señor la fuente de aquella 
torpe mancha , que íalpicaba injurióla* 
niente fu íangre toda, oflando denegrir fq 
faz a vn Planeta: y dio orden de que le eí* 
peraílert á qualquiera hora,y le quitarte vn 
puñal la vida , dexando el cadáver fin len-* 
gua, porque de eñe modo publicarte aun 
defpues de difunto la culpa. Tuvo avifo 
fecreto Borja de el eñrago que le amena
zaba, y paísó à vet le luego con aquel Po-J 
derofo irritado. Alhagó blandamente fil 
enojo con fu dilcurto , y aplacó la ica de el 
otenoido , no fiendo menos difícil contea 
ner el impulfo a la venganza , y a) òdio de 
vn Soberano , que fufpcnder en el vienta 
vn harpon violentamente dcfpedido. Su* 
po aquel hombre doélo todo eñe fuceflo* 
y el peligro de que eñuvo fatalmente ame-* 
nazado, y fe cubiló de rubor, y deaflóuH 
bro al vèr que huviefle fido fu efeuda 
aquel B rja miimo , à quien él con tamas 
calumnias avia maltratado. Mudò ei ca
mino , y paRó a fer clarín facundo de Jas 
proezas de Francifco : borró las antiguas 
íatyras con mucho llanto, y folo con eñe 
arrepentimiento formaba de cada fufpirat 
vn elogio.

Otto grande Orador, à cuya boca 
avia paliado todo fu aparato, magefiad, y¡ 
hermofura la eloquencia, fe delataba en 
elogios de Borja, y de la Compañia ; aúna 
que el interés movía calladamente fu lena 
gua, y daba colores à fu voz la efperan â 
deíde la fa mafia. Ddeó confeguir vna 
ocupación honcofa dentro de Palacio: vaq 
lióle de la intcrpofícion de Francifco, y¡ 
vio felizmente logrado fu defeo. Mas lai 
ambición humana carece de termino, y 
de orilla, teniendo fas ptefunciones da 
inmenfa : ni puede fotíegar en el trono 
que ocupa, fin batir las alas anfiofa de vo-¡ 
lar à cumbre mas alta, y fubir de monta 
en monte baña la cima de la fobervia, y  
de la gloria, fiandofe alíol, y à la altura! 
con alas de cera, mientras la fepulta fu 
mifma offadia, derritiendo fus plumas la 
tnifma agitación inquieta , y prefittola 
de batirlas. VaÜófe, pues, de Borja en 
otra nueva maquina, que dibujó en muq 
cho liento íu fantafia : No pudo Borja 
empeñar fu prudencia en vn afíump-j 
to temerario , ni colocar la efhtua en 
aquel trono fupremo , donde el bron
ce fe defvaoccieíTc de muy alto , y fe 
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ddpcñaííc hada lo mas profundo. Con 
que aquella imaginación preL'umida , que 
avia dado toda la Vela á la eiperan<;a, lue
go que tocóeldefengano, que temía co
mo roca, fe altero de manera, que latien
do de la Corte por varias Ciudades de Ef- 
paña, iba íembrando horrores contra Bor- 
ja , y  contra la Compañía. Empleaba def- 
dc el Pulpito las futilezas de fu ingenio 
en formar fatyras contra cfte Itiftinuo, y 
íacar muchafangre ala honra de francií- 
co con el mas delicado mordaz inílru- 
mento. Efcrivióvna carta al períeguido 
Borja , donde entre otras injurias, y ciau- 
íillas 1c dezta: Vuejfa Paternidad es vn in
grato , deshonra buenos,y que noj abe favo
recer fino d ruinest y d modorros, Publicó 
algunos papeles comra Ja Compañía , y  
queriendo tomar la pluma muchus iluíkes 
Hijos de ella, lo embarazó el Borja, di- 
zietidcj, quceíperaflen a que rclpondiclle 
el Cielo por ia inocencia combatida. Uió 
bíieíta a ia Corte aquel irA&iz agitado ef- 
piritu, que traía arredrando lu honor to
do ; de fuerte, que le pillaba, co tolo el 
vulgo,fino harta el pie mas cauro.Y quan- 
do meditaba iniptrar en el bronce dddc 
el Pulpito aquel infame caliento (opio,con 
que fuera de la Corte avia retoñado , le 
prendió,y caftigó el Santo Oficio, fin que 
pudieífe fubir mas al Pulpito, ni hablac li
no defdc el reoditmento. Doliendo le Bor
ja mucho, de que tuche tan delefperada la 
cauú de aquel de! dicha do , que pudiefle 
influir cofa alivio. Y fué eftc vn grande 
argumento de las terribles duras confe- 
quencias que fe íiguen á vn corazón hidal
go de favorecer á vn ambiciólo, pues, ó fe 
ha de cargar con el infufrible peto de ir 
colocando fu cftatua de vn Altar en otro, 
ó fepa que labró vn enemigo, i’udando fi
neza , y  arte en fabricar de vn ttonco vn 
ingrato.

Murmuraba vn iníigne Theologo de 
el Padre Borja, con tanta defcrnbolrura, 
que hizo celebre fu nombre con fu infa
mia. Dczia , que el candor de aquella 
fenollez hermofa, era limpieza: que fu 
blandura era vna necedad alhagueña, en 
que fuele dífsicnulatfe la ignorancia. Que 
fu oración, y modeftia, no debían fer el 
objeto de las admiraciones de Hfpaña, 
fino de la rifa, porque eran devociones, 
ó ternuras de vna pobre Beata mal diri
gida. Que fu llanto nada en la facilidad 
de vn cfpiriru mugeril, tan ligero, que 
enjuga fus lagtimas con la mifmaoca- 
fion de ellas. Achacáronle á cfte fabio la 
PUs execrable culpa de quantas infaman lq
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naturaleza , y la honra: ballófe forpren- 
dido del furto, y dcípucs de aVtr enmu - 
decido,cobró mucha atención que delatar 
eü llanto. Vio fu honor perdido, y ateza
do íu nombre con el borron mas fe o: reco
noció el peligro de ver fe publicamente 
caftigado. Y mientras gyraba fu afligido 
di leu río en bufea del remedio,fin que la ef- 
peran̂ a fupierte mentir algún alivio en tan 
infeliz ertado , ocurrió inopinadamente á 
íu trille negra fantafia por entre el horror 
de tanta ti niebla Francifco de Borja,y def- 
de aquel iníUntc defeubrió vna fenda bre
ve ala efperamja. Valiófe confiadamente 
de fu ínterceísion poderofa en el Ciclo, y 
en la tierra: derramó todo el corazón á íu 
vida, llorando fu ceguedad pallada con 
amargura* Llamó Borja todas las fuerzas 
<kl a;ma á efta empreña: pulsó bien el ori
gen., el progreflb, y el ertado de efta cau
la, y aviendo fatigado los difeuríos, y Jos 
palios en ella, configuió que fe reftituyef- 
fen la íeguridad,y la reputación á vn hom
bre ddoichado, que fe hallaba en el mas 
fatal e¡hecho, fiendo tabla del que iba yá 
naufrago, y vezino á bufear el fondo. Etfe 
es el efpiritu del Evangelio» que movía el 
corazón de Francitco, deívelado en ref-« 
ponder con generofos afeétos 3 los agra- 
vios,amando de fuerte a fus émulos,que la 
confianza de fus mas fieles amigos púdica 
ta tener muchos zelos.

IV.

NO se con todo eíTo, fi fue mas pro- 
digiofo cfte amor á fus enemigos  ̂

ó el defden con que trataba á fus parien
tes mas cercanos? Moviendo el corazón 
las alas prefurofamente ázia Ja fuga de 
tantos iluftrcs defendientes fuyos , co
mo difpuío la Providencia que vierten 
aquellos ojos, que no fupíeron enterne
cerle con tan naturales, tan vivos, y tan 
intimos afectos. Siendo efte amor el 
mas valiente enemigo de vn efpiritu que 
abandonó el mundo, como nosenfeñó 
el Efpiritu Santo por la pluma de San Gre
gorio. Pues el que deshojó fus eíperan- 
<¿as, y las dio al viento: el que las vió di
funtas fin perder lagrimas fobre fu fepul- 
ero: el que canta dulcemente fu liber
tad perdida al triftc fon de la cadena’: el 
que atiende defde la orilla forbetfc la mac 
hinchada fu fortuna > no puede mirar con 
ojos íerenos la tormenta, que en otras 
venas , y  defde otra barca padece fu 
íangte propria, coíno que fuerte el Pa
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ídfe,6 el Hermano trías pariente füyd,qu¿ 
lo ts el mifmo: hablando de eftá materia 
el Borja con el Padre Araoz en vna c¿rtá 
eferíta en ocho de Abtil de 15 66, dcfde 
Roma.dezia : AJo dexo de ¿uñarlos, y  raga? 
por dios ¿amo debo,y quiza es mas acepta Id 
oración f qaanto menes tiene de carne : mus- 
r a,muer a,que de fu  muerte Jale la -oid;t.t\h\ 
focaba la elpada contra cite amor, que 
kazedura guerra * y tyraniza fuavemen- 
tela vida ReÜgiofa , mientras no fe ele
vare a fin mas alto ; de fuerte, que la fan- 
gre palie á fer efpititu , y el fuego dexe 
en la tierra todo el vapor negro. Crédi

t o  fue de efU mutación ptodigiofa , que 
fabe hazer el afecto defde la naturaleza á 
la gracia, aver confegnido del Cielo Bor
ja aquella enfermedad , que padeció la 
Marque la de Alcañizas fu amada hija, por 
recabar de ella, que eonfagrafle a la 
deracion las profanidades de la gala ^  de 
la gallardía ; porque defeaba ios verda
deros bienes de aquella alma, aunque 
fueífe á mucha cofta de la vida > que en 
eftc amor íe avia transformado el de la 
naturaleza * cediendo toda la campaña, y 
faliendo fugitivo del pecho de Borja, 
Quando fupo la muerte repentina de la 
que pudo herirle enlomasvi^o del al
ma , modró la frente ferena, y la viña erw 
juta* como fi la parca huvicífe arrebatado 
vna vida forañera#

Qualquiera dependencia del Duque 
de Gandía, ó de otrps hijos del Borja* 
la trataba el Cardenal Farnefio, ó el Car
denal Alexandro Chrivelo, que avia fido 
Nuncio en Efpaña ,■ aunque fe hallaba 
el Santo en Roma: y folia deztref Car
denal Alexandro al grande Pío Quinto* 
que los hijos de Borja no tenian Padre 
en el mundo, yque por elfo folicicaba fu 
amparo, y fu Santidad debía executar lo 
mifmo. Hallándole en el Palacio de Cer
nía , pulieron delame al Narcilo Duque 
fu nicro, fobre cuyo delicado ombro fe 
feclinaba entonces el amor, y la efperan'. 
<ja de aquel Eftado, y le avia de redi* 
nar defpues el valimiento de vno, y otro 
mundo. Eftaba en edad tan tierna, que 
no avia amanecido aun por (íi entendí» 
miento aquella Aurora, que creció á fer 
el mas claro día. Preguntáronle á fu 
abuelo, fi le amaba, fiquieta por fer nie
to fuyo, y hallarfe en edad , que no po* 
dia aver dcfmerecido el afecto de la na
turaleza \ A que refpondió el Santo, que 
le amaba mucho , porque aquel Angel 
florido no avia malogrado , ni ruto la 
veíUdqra de la gracia, coa. que. le avia

hertnöfeado el Baurifma, Es afsí, repita 
có iu hija la Condefa ; mas defeo con arn 
fia faber, fi Vuefla Paternidad le ama co
mo a nieto fuyo, fin que ay a roenefter el 
cariño valerfe de otro pretexto ? Yu d'n- 
g o , bolvió a tefpondcr Borja , que Id 
amo con grande ternura , porque ¿s ob
jeto de la complacencia divina ch d dh-í 
do en que fe halla, fin qde por hijo vues
tro , y nietó mío lo defmerezCa. Haíl|¿ 
aqui llegó la explicación de Borja, y nun* 
ca pudo la porfía exprimir mas camici 
dt aquella roca, ni mas agua de aquelU 
vena, que avia íceado el amor de mas al-= 
to objeto.

Caminándo de Buelta ä Rdrria , pafj 
sóquatro leguas de Bcrlanga , donde fd 
hallaba fu gratf pariente Doña Ana de 
Guzmañ y Aragón, Duquefa de Frias,hi
ja dd Ctaque de Mcdina-Sydonia : y at 
párentelo cercano fe avia añadido cafar 
poco antes fu hija con el Marqueíiro du 
Lombay Don Franciíco deBotja, nieto 
de el Santo. Embió la Duquefa vn Goi-j 
tilhombrc al camino , rogando à Borja, 
que qui fi elle torcer dos leguas dd rum* 
bo que llevaba , porque cilafalia ai en* 
cuentro con fu familia , partiendo la d¡G 
t3ticia : porqde fenriria mucho morir fd 
fin efteconfuelo. Oyó Borja al criada 
can apacible roftro -, y fixandola viña eti 
clCiéío,efperandoqúc lltívicílcluz, y  
rocío, le preguntó li la Duquefa íe hu- 
viefTe puerto ya en camino ? Pero ttiejoí 
dirà lo que paísó en eña breve conferen
cia , ó difpnta vn teftigo en los procellósi 
de Valencia : El Santo , dize f i x  ando vri 
poco los ojos en el Cielo, le pregunto ,ß  aquga 
lias fenoras f e  avian m e fio y à en camino* 
Hofe atrevió à mentre aquel Cavaílerojea 
miendo y tonto defpues dixo , que el Padré 
Tranci feo con el refplandor de fu  grandi 
fi'itidad buvtejfie conocido por re o elación 
divina, que no avian f alì do aun; y  afsi refl 
pendio , que no, Pites fegun effb, replicò ¿l¿ 
dezidles, que prefio nos veremos en el Cielo* 
y que baße eflo por confitelo aora, T verdat 
der amente ha fio , porqué tomaron efl a refk 
prnfla corno profecía , y con eflo fe confo]aa 
Ton de no verle en la tierra, Efta fuè la reC* 
puefts del divino Borja , cuyo ardiente, 
corazón yà no tenia nido, pluma,ni afee* 
to a'guno en la rierra , entibiándolos de* 
laute à la gloria , entre tanto que íba cl 

alma » la qual quedaba violenta
mente arralada dentro de 

la vida.
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de todo afecto humano. Dkole lo qué

1 . V.

DEfeaba fu hijo Don Alvaro de Bot- 
ja dar la mano á la Marqucfa de 

Alcañizcs fu fobrina * heredera de aque
lla gran Gafa, íiendo efta boda el blanco 
de los defeos, y de la folicitud de la gran
deza. Efcrivió al Santo á Roma, que re
cabarte la difpenfacion del . Papa ; mas 
Borja fue fepulundo citas cartas en el ol
vido , aunque no ignoraba lo que debía á 
Pió Quarto ¡ y que vna refpiracion luya 
en efte punto era bailante a concluir fe
lizmente aquel tratado, íobre que bata
llaba tan noble parte del mundo. Ya fe 
contentaba Don Alvaro, en que íu padre 
no le fuerte enemigo,mientras felicitaban 
Jos parientes del Marques difunto impe
dir la difpenlacíon á Don Alvaro. Llamó 
vn dia el Sumo Pontífice á Francfeo, que 
fe encaminó promptamente á Palacio,lle
vando bien dillante el peníaoiiento de 
que fu Santidad quifieíTe hablarle en efte 
punto. Preguntóle el Papa , íi era Hijo 
luyo Don Alvaro de Borja ? Y refpon- 
diendo, que lo era, bol vio á preguntarle, 
como uo foheitaba aquella difpenfacion 
tati ardientemente defeada , quando no 
podía dudar la benignidad » con que le 
atendía, y el gufio de complacerle en to
do lo que tocarte á íu per lona, y á íu gran 
Cafa. Santifsimo Padre , rcfpondió Bor
ja , no quife introducirme en ella depen
dencia;, por mas inflan das que Don Al
varo me repitió con la pluma, fellando 
muchos gemidos en cada carta; porque 
me perfiladla que (i fuerte gloría de Dios 
ti condcfcender con fus ruegos en efta 
materia , lo executaria el zelo de Vueftra 
Santidad, fin que fuerte neccftatia inter- 
poficion mia, y  fino era conveniente dif- 
penfar, y favorecer ella caufa por el cf- 
trccho vinculo del parentefeo, que im
pide effe nuevo lazo, no era bien que yo 
paíTafle á oficio alguno, fino que fuerte 
loto dirigido á embarazarlo; pues debo 
mirar antes al buen nombre de la Santa 
Silla, y al explendot de la Tiara, que no 
al bien de mis hijos, y de mí generación 
toda; afsi que hallándome ñucluante en 
eíta duda, me refolvi á fer mudo en fe
mé jante dependencia, arrojándola nafta 
de la memoria.

Quedó el Papa admirado de efta ref- 
puefta, cfcuchando al defintetes, y á la 
Verdad fcnciUa defde aquella boca : y 
viendo alear al Amor divino en aquel 
inmortal pecho, delnudo déla carne, y

apreciaba aquel deíuueres luyo,y aquel 
exemplo; mas que querí a le expreíTafíe 
fu diáamen en efte punto como labio, y 
no como padre del vno, y abuelo del 
orro. Vn primohermano del Marques 
difunto , reípondió Francifco , íolicíta 
también efte cafamicnto; y fíendoanir 
bastios, y compitiendo á porfía fobre. 
cftc cafo, que miran como felicidad,y co
mo triunfo, yo embiaria la difpenfacion a 
ia Marqueta, de modo, que ella pueda 
elegir a fu arbitrio. De efta fuerte ningu
no quedaba con quexa,fmo á lo mas de (a 
fortuna, ó del alvedfío de la novia, que 
no eftá obligada á daríatisfacion de fe- 
mejante ofenfa. Solvió á renovar fu ad-̂  
miración Pió Quarto, de ver tan infenfi- 
ble el bronce en aquel pecho, ó tan fuera 
de los fentimienros de humano , aviendo 
arribado á aquella indiferencia , que es el 
país neutral de los aféelos del mundo.Poc 
el mirtilo cafo, dixo,que vos moftrais efte 
zelo al buen nombre de la Sede Apoftoli- 
ca , y al acierto de mi Tiara , dando cftc 
exemplo mas á la Iglcfia, debo yo favo
recer mas vueftra Cafa: yoembiareia 
difpenfacion á Don Alvaro de Borja, mtH 
raudo como a hijo, al que vos tratáis co
mo eftrano : fer a Marques de Alcañizes 
a defpccho del otro competidor , que 
a veis dicho, y aun no se fí diga también á 
pefar vueftro.

Eftando en Roma, pafsó i  verle defc 
de Gandía vn Sacerdote, cuyo apellido 
era Sabaya ( hermano fin duda de aquel 
grande Jefuita ) y defpues de aver fahi- 
dddocon ternura al General Borja: def- 
pues de hazer recuerdo hafta de las piea 
dras de Gandía, y de los arboles de cada 
íeíva , eftando Francifco. mudo, como 
quien fufria la materia,en que fe hablaba- 
Pafsó ligeramente á vna insinuación mc*> 
ditada, ó de fu amor á los hijos del grana 
de Borja, ó de la prevención al falir de 
Gandía. Dixole, que no fe echaba menos 
en aquel Palacio, ni en aquel Reyno, fino 
ver en mayor fortuna los tres hijos, que 
eftaban en Gandía á la íombra de la Pro- 
videncia,y á la de fu gran Cafa; pues aun
que les quedarte algún explendor á la 
vida, no avian arribado á la cima, que fu 
alta fangre, fus prendas, yíu educación 
honefta tenían merecido á Ja fortuna. Hi- 
zofe defentendido el Santo Borja , y pafj 
só indaft bofamente á otra materia , co
mo que no avia penetrado el fondo á 
la cxprcfsion que fe fe hazia. ’ Bolvió 
por ello feguada vez á cobrarla el Sa-

bfe
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boya > mas franciíco enmudeció al fe* pluma » fe veri a florecer la Compania* 
gundo alfolio del arte, y de la naturaleza. Que á fu Caita no fe podía quitar vna le- 
Hafta que repitiendo tercera vez en rer- tra, ni aun vna tilde tala, Gntabacvn te* 
minas mas daros la porfía, ya que no bafí foro á la obediencia * y rafgar Vn poco la 
raba la razón, ni la induftria de infínuarla, tela mas precióla« Ni añadir vna piedra étl 
le refpondió Borja : Yo percibí entera- tan hermofa fabrica, fin que la defeono* 
mente lo que me aveis dicho, defdc Ja pri- ciefle por inútil la fymerria« Qpe aviendo* 
mera voz , que fono cobardemente en fe címcrado todo vn Dios en obcdecec 
vueftro labio, Pero fabed ( ion las palabras íiempre hafta morir eftendido en VnaCruZ 
que depone el teftigo en el Proceílb) afrentofa , no tenía diículpa la refiftencía 
que de mis bijas na fe ha de hablar conmigot humana en negar la cerviz al yugo íuave 
* amo de cofa mi a , o que por algún titula me de la obediencia. En Oñate halló Borja 
pertenezca: tienen vn Padre mayar ,y  me- ocafíon bien oportuna de confeguir eftá 
jar quepo, que es aquel Señor , por quien virtud con la practica de ella: en que pu- 
yo mifmo los be dexado ; ellos effdn á cuyda- diera cftar menos verfado , que en qual-i 
dofuyQi de manera , que á mi no me toca, ni quiera orea , por aveefe hallado cafí defdé 
aun el penfar en ellos , fino ya para éneo- la cuna manejando Imperios con la rienda* 
mcndarfelos. Bitas ion las c¡auíulas, y los Mas empezó por lo mas arduo aora, con« 
afectos de el corazón de el Borja i y  con tra el orden regular de la gracia, y el in* 
ellas íera bien poner fina ella materia, violableeftilodeU naturaliza , que no 
pues yá no tiene á donde íubir mas la plu- quiere amanecer por el zenit del dia. Era 
roa, aunque quifieífe volar en buíca de vn tan rígido el Supcrior,quc tuvo en fu No- 
Serafia, con quien formar paralelo del ef- viciado, que no folo daba toda la vela al 
piritu de Botja i que parecía eftár menos efpiritu penitente de Erancifco j fino que 
teñido en Canece , y mas (epatado déla i«•««!•«•! «.i «««■ »* —j ..

S I N G U L A R  RENDIMIENTO DE  de (et verdugo de si miímo , niiniíharM 
Borjafmqtte deblabafu voluntad,, fura- dolé el Soperiot cuchillo . cordel V 
zoh a la obediencia,rc/pet<mdo Ufombra del etemplo. Hada que Don íuan d ■ ñ J J  
que huuicfft JtdoSafcrhrfup en taCompa- ja fu hijo , aviso fefiieumente j  S¡n I*. 
fua.amqutndofi bailaba General de toda nado de efte «ceffo. Antes que fuelS

ella. Riera veneración a las máximas y  Comiflirio Oeneralle «imiñ l™ ,,.;,.
i  i - -  /?— - -i — j . í i . * _ ./».i* , á o ŷ4W

SI fe huvieífcn de labrar e (huías de de Efpana , fin que huviefle de refpirac 
oro alas virtudes de Borja , fe de- en fus empteflas aquel grande efpiritu a 

brian poner todas con la cabeza pro- merced del diftamen, y delalvcdrio age* 
fundamente indinada ázia la cita rúa de no. Mas Borja nunca dio quema deftf 
la obediencia , pues tuvo imperio def- confianza , ó privilegio , nivfabadceí 
potico en todo aquel florido pueblo, que en negociado alguno í antes fi le rogaba 
ennobleció fu alma , taffando cftePrin- la cunofidad , ó el carillo , que fübieííd 
Cipe fupremo las operaciones, los palios, ai Pulpito al paliar por algún Colegio* 
y hafta los deíeos de Franciíco : y quific- ó que hizicífe vna cxortaeiott á los da 
ta,que aun fus rcípiracIon?s faliclTen irian* Cafa , refpondia * que cílaba prompto, 
dadasdeftc (opio , mas que de el nativo con que le hizieflfe vna infinuacion el 
aliento. Dezia, que etta virtud era la bar- Redor de el Colegio , fin cuyo dicta- 
ca fegura que en todas las demás román raen no debía dar palta , ni aan apena» 
playa , y arriban á la gloria ¡ que en ella formar vn penfamiento. Al que huvieílb 
fe navega tanto con el íueño , como con fijo alguna vez Superior fuyo # le miraba 
el defvelo , y la fatiga : que mientras vi- fiempre con finguiar rcfpeto, aun quan- 
Vieífe cita virtud heroyea en aquella altu- j 0 fuelle muy difetente la pofitura de el 
ta divina , que tomó primero en el cota- teatro, Y aísi eferive el Padre Dionyflus 
ZOU del -Grande Loyola > y ^Clpocs en ftt yertl {ra de la Compañía, y en ella Supe -

carne»viviendo en ella*

C A P I T U L O  IX.

a las injimaciona de 5. Ignacio 
de Loyola,

s  i

(7    *' ̂
la juriídicion ordinaria f de fuerte , 
no reconociere mas Superior queaiGe^ 
neral de la Compañía 5 porque conoció' 
los fondos de el talento de Borja , y qui
ta que pudiefle difeurrír por Jas Ciudades
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riar de todos, y vlmosle en Roma tener vn  
refpeto , y enfi reverenda al Padre Miguel 
N av arro , y al Padre N ad a l, que dii sfisìf- 
ttart :y e fio  era por la memoria, que le que
daba a l Padre Francifco , que aquellos dos 
Padres avian fido fus Superiores en Bfpaña. 
D e'cfta manera imprimía carato en la 
Veneración de Borja , aver fido Rector, ò 
Provincial luyo vn dia : no bailando el 
tiempo , ni el alto minifterio, que excrcU 
taba , ni aun la muerte de aquel á quien 
obedecía, à íacat det corazón aquel refpe
to , que avia fellado en el profundamente 
la obediencia»

Haltandofe en Simancas , vio en la 
huerta vnas flores de la India,que íc avian 
anticipado àia Primavera , yadeípecho 
dellnvierno alegraban la campaña,y la vil
tà, Hizo algunos ramilletes el Samo Bor
ia : y eícrivícndo vna carta , en que ef- 
parció otras flores mas cultas « y mas olo- 
roías, difeutriendo fobre el artífice de tan 
bellas criaturas ,y entretexicndoconíide- 
raciones hcrmolasjas deílinaba à vn Gran 
Señor , que cftaba en V alladolid. Quando 
entrò acalò el Padre Nadal > y  aviendole 
referido con ella ocalion fu penfa miento, 
le l uí pendió Nadal vn poco: y luego dixo: 
yo bien sé, que no me refolveria a embiar 
lemejante regalo , aunque en si tan opor
tuno, por 1er flores, por tempranas, y por 
foraiteras } pues eftando en tan lailimoío 
diado efte pobre Colegio, puede prefu- 
imr elle Gran Señor, Amigo, y Palíeme 
cercano , que fe toma cite pretexto flori
do , porque erobie algún focorro, y que 
fe íiembran flores por coger fruto. No era 
el Padre Nadal Superior ya entonces de 
francifco, fino antes bien fubdito: A que 
fe anadia el tener Borja tan intimo cono
cimiento de el genio de aquel Grande à 
quien eferivia , d  faber halla donde lle
ga líe entre los dos la confianza, eftár tan
to mas verládo en aquella elcuela, y  mas 
pradico en los primores de la cortefania* 
Mas apenas oyó aquel delicado difcurfo,ó 
rezelo,hijo de la prudencia,y de vn temor 
honrado en aquel que avia fido Superior 
fu y o , quando rompió la carca, dcfpedazó 
los ramilletes, y marò las flores vna á vna: 
hermanándole en ella action loia la doci
lidad , y la obediencia : porque de aver 
vendado à lu razón la villa con aquel, que 
vna vez hu vie fie tenido impecio en fu al
ma , le quedaba uempre atada al entendió 
miento la venda»

No fue menos prompta, ó menos 
ciega la operación , que executó con el 
mifmo Nadal , tiendo Borja cabeza de Í4

Companiaiy la quiero efetivir con la pin
ina del Padre Dionyfio Vázquez, que fue 
redigo de ella hazaña: la qual fucedió en 
ocalion t que el Santo yazia doliente en 
humilde lecho, y tan melancólicamente 
poífeido de aquel humor obfeuro , que 
apenas oflaba el corazón palpitar de afíbf- 
tado, ó de medrólo, fon ando defde cada 
ala vn trille agüero: y cada penfamienco 
de Francifco era vn patíbulo faneílo,don- 
de no fe mirabafr, fino diferentes inftru- 
mentos del horror, y del íuplicio. Dize, 
pues, afsi aquel te Higo labio: Siendo Gene
ral en Rama efiaba convaleciente de vna lar
ga , y peligrofa dolencia , y  rogándole los que 
allí eft abamos ¡que viejfe j i  alguna cofa le da
ría alivio, y recreación , para de fechar las 
reliquias del m al, y para alegrarfe vn pocey 
dixo: pare cerne que gufiaria de ver jugar al 
Alxedrez : luego embizmos por vn Alxedrez 

fuera de cafa , y  afsi como eft aba en la cama 
enfermo, fe pufo a ver jugar al Padre Doc
tor Ledefma , que fue en el ftgfo vnico en 
aquella arte ; y  aunque con los cuydados mas 
graves de la Religioh , y de fu  Theologia, en 
que tamo f e  feñalaba, avia dexado aquel bo- 
nefto exercicio ; todavía holgaba el Padre 
Francifco de verle con quanta facilidad ga 
naba d los que quería, dándoles grandes ven
tajas : y d lo mas fabrojo de vn juego , que 
jugaba el Padre Ledefma,entro en el apofen- 
to el Padre Nadal, dixo con vn defeuydo , y  
Jin tiempo , Nueftro Padre Miccr Ignacio 
nuneaguftb , ni aprobb que fe  jugaffe A j e 
drez en la Compania.No huvo menefter mas 
el Padre Francifco; al momento que ¡q oyd, 
haze levantar el tablero, y  que luego le lle
ven a fu dueño. Pesóles d tos que alli nos ba
ilamos del importuno avifo ty  al ínfimo Na
dal le pesó mas de averio dicho, y  qnfio per- 

fuadir al Padre, qtíe no lo dexaffc-, mas nin- 
gunaperfuafion , ni ruego ba jío ; jorque di
xo i que pues nunca f e  avia d fabundas def- 
viado de los diBamenes ,y  juizios del Padre 
Ignacio, no quería aora por vn vano conten
to fa h r  de ellos. Como pudiera acabar con 

fu  conciencia el defobedecer al Superior vivo, 
el que fiendo General,y drfobligado de lo que, 

fu  igual ordeno,y no fiendocontraprecepto,ni 
regla fuya ,ftno vna ftmple ftgniftcación de 
cofa tan indiferente , no pudo mandar & fu  
corazón, que f e  recrea fie en ver aquel diver
timiento ; por no faltar de las leyes efirecbif- 
jimas, que el f e  ponía de la obediencia. Halla 
aquí el teíligo delia Li n guiar bifloria: y na 
parece que puede llegar a ceguedad mas 

noble, mas altamente rendida,y mas 
prompta defde la razón de 

el que mandj,
§.Ifc



da feña,porque adivinaffd Borja, vaticina^ 
§. H. do la voluntad del que ordenaba con aquel

infíinto, que haze de vn corazón amante

LA s infinuaciones de fu Gran Patriar- vn Profeta, y aquella aftrologia qúe el 
ca las atendía con tanto refpero el amor folo di&a.Otras vezes mandaba á fü 

Borja, que paffaba á fer adoración la obe- Secretario, que infinuallé á Botja efte, ó 
diencia i folo tuvo que confagrar á la ce* aquel punto, añadiendo folo, que fe per¿ 
guedad de cita virtud rendida el verfe fuadia fer cftc el di&amen del Padre Igna¿ 
nombrado Co mi lía rio General de Efpanai ció, y  porqualquier conduCto, por donde 
y  efte horror era tan bien nacido en el Hegatfe a Francifco alguna noticia,aunque 
afe£to contrario, que alimentaba el rendi- canfada, 6 ambigua vn poco, la paffaba á 
miento á U obediencia, donde hallaba la la execucion iuego, teniendo tama fee con 
leguridad,y la dulzura.Quando recibía al- lo que pudiefle fer maxima deSanlgnacio, 
guna carta de el Grande Loyola, doblaba que nunca fe atrevió el penfamíento, ni el 
ambas rodillas fobre la tierra , rogando al íutto á proponerle algún rezelo de que en 
Cíelo,que iluttrafle fu razón, y fu efpiritu, la fuma diftancia fe errafle el tiro dexando- 
afsi en acertar con la mente de Ignacio,co- fe governar acertadamente de la fee la 
mo en ia prompta execucion de lo que obediencia, y guiando en eftas dos virtu- 
contuvicííe aquel pliego, el qual lela con 1 des vn ciego á otro por la leguridad mif- 
cl rmfmo cuydado , que fi baxafle remití- ma. Mandóle, que obedeciere al Hermas 
do deíde el Empíreo, y tuvieffe disfraza- no Marcos,á quien ícñaló por Compañero 
da vna eftrella en cada raígo.Profeguia le- íuyo, porque fe rindieííe como á dueño al 
yendo en aquel ademán rendido,en que fe que antes avia fido fu criado, y Borja do- 
dexa ver el refpero , cal^andofe al mifmo bló tan ciegamente la razón,y el alvedrío 
tiempo muchas alas fu efpiritu, por volar á ia fcncillcz de efte devotoHermano,que 
ázia donde feñalaflc el dedo de Dios en aun la fombra le infundía refpcro.Si eftaba 
Ignacio,y le parecia tardo buelo aun el de doliente, y le mandaban tomar algún ali- 
vna Aguila á obedecer el iropulfo , y fie- vio, preguntaba luego, fi lo mandaba el 
charfe por el viento.Muchas vezesdefpues HermanoíHallandofe mal convalecido en 
que el divino Ignacio defeubria el rumbo, Lisboa, le mandó llamar la Reyna Doña 
cerraba la carta díziendo áBorja,que pues Catalina,áquién rcfpondió Borja, que no 
fe hallaba al pié de las eircunftancias, que podía dezir pofitivaméntc lo que executa- 
fuelén fer todo el governallc de vna depé- ría, halla que viniefte el Hermano Marcos 
dencia, executafte la que en fu difamen á dictatleia refpuefta. Vino, y mandó k 
fu efte mas conveniente k la mayor glona,y Borja, que no fueffe aquel día, porque fal- 
al feliz éxito dé aquella cáufa. Mas Borja to de íangre el cuerpo apenas podía man-' 
rara Vez vsó dé efta libertad,ó rienda,fino tenerle arrimado, y tenia mas accidentes 
que los accidentes fe alterafien de modo, de moribundo, qué de convalecido, mas 
que paffafle á fer medio día la luz dudóla, que refpondíeílc, que quanto antes fe ha4 
Si recibia algún orden favorable, ó noticia ría llevar áPalacio.Si algún dia fe aparcaba 
que intimar á las Provincias de Efpaña, ó de la aísiítencia de Francifco, dexaba vn 
bien á vn individuo de laCompañia,pubJi- íubftituto, en quien vinculaba toda la ra-; 
caba el origen de aquella gracia, ó depen- zon, y la autoridad de fu minifterio, faje«*? 
dencia en el corazón de fu iluftre Patriar- tando Borja aquel fublimé difeurfo al atbi- 
ca , aun quando tuvieffe mucha parte en trio de la rudeza, que le daba leyes defdc 
ello el miímo Borja> pero fi fueffe materia vn tronco :y  la fabia razón de aquel poli-) 
fenfibleal fubdito á quien la intimaba, tico entendimiento, y de vn tan grande 
nunca exprefsó la fuente de donde nacia, cortefano fe dexaba conducir de la igno  ̂
por mas que fe fraguáfíe el rayo en el cb- rancia con admirable rendimiento, aurt 
razón del fuego fin concurfo de Francifco, fiendo General fuy o, governandofe por el 
porqué afei cállahdo el nacimiento de leño el más dieftro Piloto, 
aquel orden,ó exércieio penofo,y á lo me- Quando entraba á fervír en vna oficina
Uos dexandble cófrfbfo, paraffen en él las obedeció con tanta exacción ai que la cuy-* 
quexas del f en ti miento, fin paffar á herir daba,que ni la mas grave ocurrencia,ni ro- 
otro mas diftanre blánco. do el explendor de la foberania bailaban a
* Tenia San Ignacio de Loyo1a,tan cono- que interrumpiefíe, ó alteraffe vn punto 
cida,y admiradd éfta Ceguedad divina, que de lo que fe le ordenaba. Un dia, que por 
yá no le mandabácón la lengua, ni con la orden de vn Hermano tomó la efcoba,i!o 
explicación de fcgldntf/iuo ecn y na mifc go á y hitarle íq fiel amigo Ruy üome2 de
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Silva, y  el Borja le rogaba, que (e firvieflfe 
de efperar vn poco, mientras barría aquel 
tranfito, halla Uegar al litio , 6 coto que le 
feñalaba la obediencia del Hermano. Cu* 
briófe de alfombro con ella reípuefta 
aquel gran Valido de Felipe Segundo, en 
cuya mano citaba entonces mucha parte 
del Cetro. Acercófe á Francifco, y anega
do en lagrimas el roftro, exclamábalo que 
defengaño tan digno de efculpitfc en la 
memoria! O que eíhmpido dadle exem- 
pío dentro de mi alma , que eníordece la 
vanidad, y  la íobervia! O  quanta mas glo- 
riofa roe parece eíía obediencia humilde
mente rendida, que no el Valimiento con 
la fortuna, y con el mas poderofo Monar- 
caíO que corrido eftoy de ver á Ruy Gó
mez de Silva con efte ropaje de Grandeza 
á la frente de Francifco de Borja, el qual 
pudiera bien junrar los defeos de tierra 
que me ocupan mi alma con el polvo que 
va arrimando ella efeoba! £1 Principe de- 
fataba en exclamaciones fu doquencia, y 
Borja (ilenciofo barría, hada que pufo fin 
á fu tarea: arrimó la efeoba, y fe encami
nó rifueíío azía el Principe, enjugando vn 
poco el fudor de la frente.

§. III.

MAs donde derramaba mucha co
pia de explendor fu obediencia, 

fue en la cocina , defde donde (alió fu 
exemplo a llenar destiento puro fu fama. 
Obedecía tan rendido, y  tan prompto al 
Hermano Cocinero,quando baxaba á fer- 
viríe en tan humilde exercicio, que no vo
laría mas rápido por el viento en vn pren 
cepto de Ignacio. Iba á tomar fus orde
nes indinado el roftro, y  los efeuchaba 
como de la boca de vn oráculo, no fiendo 
atendido en Dclfos Apolo con la venera
ción muda que aguardaba Borja las ref- 
poeftas de vn Cocinero. Siempre le ape
llidaba con el titulo de amo,refpondiendo 
al que le quiGefle dirigir en aquel oficio 
contra lo que le infinuafie el Cocinero; no 
puede fer, fino de elle modo, porque afsi 
me lo manda mi amo. Y que ella no fuelle 
afc&acion, ni fuefle ironía, fino verdad, 
conocimiento, y defengaño de Borja? Ad
mirables transformaciones fabe hazet la 
gracia con embidia, y con efpanto de la 
fortuna, y que apenas la vio mayor en las 
rebueltasdel tiempo,y de los fucefTos trá
gicos de el mundo la Hiftoría! Mas bolva- 
mos a Francifco, que vn día aviendole 
mandado el Cocinero facar agua de vna 
eotia, y traer dos cantaros de brogee liga

nos A la cocina , Cámínaba oprimido d e el 
pefo, defpues de aver Tacado con mucho 
afane! agua : encontróle vn Hermano , y 
obfervó el temblor de aquel débil cuerpo, 
en quien era vn bayben cada paífo. Iba 
embucho en fudor copiofo,añadiendo cor
rientes al llanto, formándole de vnas, y 
otras vn río; el cuerpo caminaba corbo 
con aquel intolerable pefo. Y  condolicn- 
dofe el Hermano, llegó aprefuradamente 
a quererle aliviar vn poco, mas no pudo 
recabar fu porfia otra refpucíia de Borja, 
que dezir: efto me ordenó á mi el amo, y  
no á otro alguno. Inflábale , que fe dhw 
dieffe entre los dos aquella carga, pues 
faltaba largo trecho halla la cocina * mas 
halló, que no folo eran de bronce los can
taros que llevaba, fino también el dicta
men de Borja en ella materia, diziendo, 
que fu amo el Cocinero le avia mandado 
traer ambos cantaros llenos de agua, y no 
llevando fino el vno faltaba en la mitad á 
la obediencia, y  antes quería que le faltaf. 
fe U vida. Sí me defampararen los eípiri- 
tus, y la fuerza > dezia, en cíla breve jor-i 
nada > y entre eíta fatiga, moriré vfano de 
verme rendido en efia pobre guerra, ca
yendo gloriofamcntc mi cadáver fobre ef- 
tos dos cantaros de agua a fepultarfc en la 
obediencia.

£1 año de 1556. eti Valladolid fir-: 
viendo también en la cocina, le llamó la 
Princefa Govemadora de Efpaña : avisólo 
el Porteto, que (ubieííe fin detención ai-i 
guna, porque le efperaba en Palacio la 
Princefa, á que rcfpondió Borja, que avi- 
faíTe al Hetmano Cocinero , porque él 
viefle lo que debía executar en aquel pun
to. Mandóle que foefié á Palacio luego, 
mas que fe defpidicffe con brevedad de fu 
Alteza, diziendola, que hazla falta en la 
cocina, porque avia mucho que barrer, y 
fregar en ella. Dobló la cabeza el obe
diente Borja, Taludó á la Princefa, y def
pues de aver fatisfecho á lo que la pregun
taba , rayando por fu frente todo el fol de 
la prudencia, y abriendo vn oráculo en fu 
boca con cada refpuefla, la dixo lo que el 
Cocinero le mandaba, y  la gran falta que 
haría , calándote de golpe efia Real Agui
la defde la mayor altura,en la gran depen
dencia que fe trataba, hada lo mas aba
tido de la tierra, y defde U diftribucion de 
los honores en la cumbre de la fortuna, á 
diípqrier con orden, y limpieza los infttu- 
mentosde vna cocina. No quifo condef- 
ccnder la Princefa á la primera iniUncia 
de Borja, bolvicndo á proponerle no se 
que dgda. Mas luego que iatisfizo á clla»

bbW
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boU’io 3 inculcar fu del cada colína , y el 
ojjden dci Hermano,que le executaba, 
yulíjndo en aquel corazón la obediencia, 
y arvailrandole por vna aia.Conddeendió 
al ñu ¡a dii'cretiisima Poncela, quedando 
tan altamente edificada,que entre el ama
go de la admiración, y de la rila conta
ba ede íucetfo ídtivamente á la Grande
va Elpañol*’, y de íu lengua palsó á íer I-a
ma, y delte modo catligaba el divino Bor- 
ja iu entendimiento , iu jetando aquella 
grande razón al mas toteo t y mas giolfe- 
xo ditcuiiü.

No fue menos ciega efia virtud en 
Borja a iu Católico Monarca, y á ios Mi- 
Mltros, en quienes hazc eco toda U voz 
que tiene la MagdUd. En lo que tocaba 
á la fee de Valido, y al honor de Cavalle
ro , citaba tan rendido, aun detpues de 
Kdigiofo, que nu íoío obedecía las leyes, 
lino los ademanes de el temblante en iu 
dueño , porque íu lid didad, y Iu obedien
cia nunca tañeron de Palacio , aunque re
nuncio el mundo , y la vida auliea hada 
con el peni:;miento. De ella verdad tene
mos teftigo ai miíino Borja Santo en la 
Carta, que eferivio a Felipe Segundo, y 
queda referida azia los tiñes de el libro 
quarto ,cpn otro bien Buitre exemplo,qu¿ 
baila el tolo á íer crédito de ella obedien
cia en Francifco, En la que tuvo a la San
ta Silla, no puede añadir otra luz la pluma 
de ['pues de aver dicho , que dio íu vlrima 
boqueada el Corazón de Borja en obe
diencia fuya, y cayó victima obediente US 
cuello (obre ella ara« Avianlc mandado, 
los Médicos, íu ConfcÜor, y el Hermana 
Marcos,que comicllc carneen laQua- 
refro», adviniéndole que peligra ba mani- 
fieílamente íu vida en vn día lulo que qob 
íicfle atropellar cite orden, que le intima
ban la medicina, la razón, y la experien
cia, Rindióle dócilmente algunostños el 
Borja f roas UbUndo, que el Santo Pkr 
Quinto guardaba todo d  rigor de el ayu
no , fe relblvió á executjr lo miiaio , fin 
que en U divctlidad de achaques, y cotila 
pichones de vno, y otro quilidíe diferen
ciar de males íu entendimiento, obítinan- 
defe algrito , y á U porña dd Medico , y 
del Hermano también en eile punto, por
que fe perfuadió a que mandaba el exem- 
pío defde Pió Quinto, y que no debia íeE 
tan perezofa la obediencia, que aguai dal
le á la voz del que manda : taquai melé 
ahogarle tal vez en lo® reparos juttus dd 
que domina, ó íahr quebrado el a y re a Ja 
lengua. Fue fuceílo bien digno de la ob- 
ler v ación en tic los Jeiuitas de Roma, y

entre los Médicos que alsíftian à laLau 
ProfeiTa , que Borja mejoraba con ¡oque 
à los Aforiímos de la Medicina,y al dicta
men de la experiencia era veneno inev ira- 
ble de aquella falud-derrotada , y toltem
ela jora íobre Ja obediencia , que la guar
daba, por (aerificarla dcfpues entre ios 
brazos de la ¡tilla Apoltulica , deiangran
do le la vida gota á gota la obediencia a la 
Tiara.

C A P Í T U L O  X,

ESPIRITIí  D B  POBREZA CON QUÉ 
refplandecìò el Santo Borja f defpüss que fe 
defnudd dé U  g ra n d eza  hum ana. d x s m a h s  
inimitables que dexó en eftx m ateria  , d:f*  
nudando mucho veas el dina de losbhne¡ , y 
aun de los t(foros de la tie rra , y  quanto fu li-  
citabn que p o r  tei effe efik virtud en ia \ ,o?i* 
pania, La que fomentaba aquel fublme fpi- 
ritu de pobreza en la acUniraoie reforma di 

S a n  Pedio de A lcántara^  c m  quien tu*  

t>o frequente, y divina tórref-
-, ... pendencia* - fti. .>

' L ' ■ ■

L Legò yá la plurrta al VltirAfí» esfueri 
dC la oíüdía, queempreh jnduj 

dctfrazonde Borja dtFdc q ie fd 
reiolvió à hollar la Grandeza, y a borne 
el cxpleOdot todo con d  abatimiento de 
mendigo« linnioverfe à tait difícil dCTuhip̂  
tó ó tro fili« que de vil amar uñado, y  
tan definida de ififerdics, Cotilo lo quedó 
el mifina Ffarfcifcó, yílfíque ihflaycíTerí 
eh efia gallarda operackiride lu eipiriru 
los bienes dd Cielo. Solò federaban difií¡ 
rrngüir defde Ufantaiia algunos lesos de la 
efperan^a, que en efti cmprdfa no quilo 
acompañar » la oííadia ,por hazc ría mas 
gloriola, comò que aquel coraron gene-« 
rolo embarazaba à fus afectos ce Vacie en 
losdetpojos, no yafoljmente del mundo, 
que pilabavitfcoriolo, fino cambien de el 
Cielo roífmo', Contentandole con la glo  ̂
ña del vencimiento , mientras quedaba: 
pobre, deínudo, folo, ytrarttfonrudo dd 
gran Íeñoí en trille mendigo, que lolici- 
taba de puerta en puerta Vft defprecto. Ni 
fe hizo admirat (blamente eftabizatra env 
prctfa de vna grande fa mafia en la refolu- 
oion primera * liño mucho mas eh perfidie 
tantos añosede vida en tan eftretaada peu" 
breza, fin admitir d  «filero alivio ,de qud 
era capa*fu eftí»do,y fin dexarde abatirte 
nuevamente cada diahaftael vltimoex- 
teemo. El principal rapavo defitamor al



Serafín humanó San Trancifco, fue aquel que halle Ea hebra de oto , y  me abrió 1|¡ 
alto efpiritu de pobreza, que enriqueció puerta vn fatal eftrago, grande farol á pñ 
elfuelo: y B o rja ,y á q u e n o v iftió e lía y a l rumbo! Si alguna vez por acafo vio ha-í 
dichofo, fe viftióaquel efpiritu,que fe zec íiftoía releña de las predofídades que 
defnuda del mundo. P o iba bale ante vn engrandece la humana tan rafia en tan raí
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Crucifixo, y rogaba á fu fiel traslado que 
le comunicalíe aquella deínudez íangrien- 
ta , y ralgada,quc dexó vinculada inmor- 
talmentc en la Iglefía- De (pues que re
nunció el Eltado de Gandía nunca tocó 
moneda alguna , y eftaban perfuadidos á 
que buvicfíe hecho voto en efta materia, 
y afsi por los caminos fu Compañero da
ba la limofna:rera cofa que admtraba't¿n&~ 
de el Padre Dionyfio , ver que no conocía 
las monedas » que fe vfaban en Efpana, y en 
Italia, Infelices ticos, dezia, por ventura 
no es prifionero el que tiene grillos de 
oro, como el que los tiene de hierro? No 
apriíionaban en la India á losdelinqucntes 
con cadenas de oro? Afsi exclamaba aquel 
gallardo efpiritu, que permutó guftofa- 
mente ta opulencia de fu Hfíado *por an
dar con vnas alforjas al cuello. Pilaba tan 
dulcemente hallado dentro de la pobre vi
da Religiofa, que no folo pedia al Cielo 
cada día antes la mprtaja, que la Purpura» 
fino que dezia con mucha gracia: íi elle 
feliz diado pudiefle gudaríe como el vi* 
no, muchos inasdexarian el mundo. Más 
porque ignoran eñe bien.» ó te foro es
condido , y por. otrapartenpfp atreve la 
honra ala experiencia, íin aver antes re- 
fuelto mantenctfe en la batalla, aqnquc 
parezca dura, por efl’o fe quedan tantos 
en el engaño, y en el ocio, y, calos c/co- 
JIos de vna libertad rraydora, donde el 
eícollo fe quiebra blandanjeutqa los em
bates porfiados del agua. .

Quando entraba en algún Palacio»y  
biiraba la techumbre de oro, los la Ion es 
Vellidos de U Magellad, y  de la pompa,, 
los gavinetes reverberando en criflal, y 
en herrootora, ocupados los nichos con 
Vultos de plata,mientras lavanidad ocupa 
tal vez el primer nicho en ejicorazon de| 
dueño, exclamaba Erancifco ; ó mundo,ó 
laberinto engañólo, donde pierde rumbo 
el penfamicnto, y difeurre vagó, ó fe em- 
belefa ciego, fin hallar feudo ni camino, 
porque ¡a miímamultiplitidadcrobaraza, 
o confunde al entendimiento, el qual, ó: 
Va errante, y defeaminadq» p corre alegre 
á fu ptecipicio! O quanto debo al Cielo 
en ayerme leña lado 1a íenda ,y  el modo; 
de faíir, defpues de tantas yeze$ perdido, 
de aquel enredado feno, aunq fuelle rom** 
piendo por e¡ raifrno bronce duramen-, 
t f  el í O qqp feliz hora aquella cu.

joya, deslumbrando en menudo reíplan., 
dor la vida, y dexandofe vèc à mucha luz* 
ò los dei po jos del mar, ó los defperdicioa 
del Sol i apenas podía contener el defpre-j 
ció dentro de la prudencia, y le diísimula  ̂
ba en rila ; de fuerte, que cada diamante 
tenia por fondo et defprecio en la edima- 
cion de Rerja,que tolo apreciaba aitamene 
te aquella Margarita congelada en humil
de gruñera concha(que alsi apellidaChrif- 
to a la íanta pobreza.) Mas luego fe entnfi} 
teda de vèr que Ms hombres pufieíl'en fa 
felicidad toda en aquellos lucientes enga-i 
ños, y en los bienes caducos, quando el 
Evangelio foto dà el renombre de bien-; 
a ventu ranea à la pobreza, políeísion herr 
mofa donde funda fu razón, y fu e ipeca n-i 
ça la dicha.Entraba con horror en lasCora 
tes, donde le cercaba la muchedumbre 
de pretendientes, contemplando en cada 
vna vn hofpita! de infelices incurables, y  
yna fragua del mas trille detengano, pues 
no alumbra con el efearmiemo, ni conva-j 
lece con ella doliente curación la vida de 
la. enfermedad proiixa de la dperaça. Lio-; 
raba al vèr deipoblarfe en buíca fuya el 
mundo, Tiendo pocos los que le bu fea bao 
por interedes del Cielo. Atendía la tomai 
do el eftruendo confufo de aquel mar tor-i 
menrofo : reconocía las maquinas del artw 
ficto* la doblez cautelofa del difsimulo,las 
artes del engaño, las traycionesenelpc-j 
cho, y los alhagos infieles en el rodro; 
Comparaba aquel teatro de la zozobra, y  
dcl íuíto con el fofsiego, que dentro de 
vna pobre celda halló fu efpicirujViftiendaf 
en eíle cotejo muchas alas, y afectos fu 
amor Refiado Religólo. Venían à ira tai 
con el Santo ya los faeorecidos,yálosdo* 
fe fpecados, y à los quexofos, y hallaba 
Borja, que à los primeros los anudaba la 
felicidad,y la fortunali miedo de la caída, 
y que à los v tornos los endulzaba fu deíd 
dicha la efpcrança de arribar à la altura« 
Afsi que pucilos en dos balanças los futios 
de los die hotos, y las efpcranças de los 
defdicludo$,fe debela hallar dudofa la pru-i 
dencia, y la elección entre los dos extre-j 
mos, porque el fiel no fe veria inclina do* 
fino tremulo también, y dudofo. V Frana 
dico enjugaba las quexas del vno, mien-í 
tras ferenaba los todos del otro, imrodim 
cieudo en ambos à bueltas del contua-i 
lo el defatigano en c\ ficto que tiraniza^

bau



ban la efperan â , y d fufto. Deziafe al ' ----- - ' * J
muy qucxofo , que era arte de Ja Provi
dencia dexar ä vezes fin el honor al meri-
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t o , y permitir la exaltación del ingenio; 
porque de otra fuerte tío hallaría confuc-

ba , y fabido por fus razones Us de ios otros,' 
determine hablar al Pontífice, y lo hizo de 

tal manera,quefu Santidad moftrd aver en
tendido muy bien , que el modo de vivir al 

- , prefente de vuefira Reverencia es de mt-
- lo en fus infortunios vn defdíchado , fa- yor férvido de Dios , que lo feria ftfucile 
biendo, que no foto avia perdido el pre- Cardenal', y por vltimo vino a dezir , que 
mío, fino que fe hallaba también defti- el defe aba para si ele fiado de vuefira Re* 
tuiao del mérito: y le faltaría hafta el rrif* ~ 
te defefperado alivio de embiar dulces 
quexas defde la razón aj viento.

Siempre, que eftavo en peligro Bor
ja de que la Purpura le arrancare del fe
liz cftado de abatimiento, y de pobreza, 
eftuvo también á grande peligro íuvida, 
que defeaba ver defpedazada , antes que

verenda 0 de otro qualquiera de nofo- 
tros , antes que el fuyo de Pontífice: porque 
vfotros, dixo , noteneis que ptnfar en otra 
cofa , que en fervir a Dios; pero nofotros 
tenemos muchos embarazos, que nos difiraert 
la mente. Con eflo quedaron en que no fe hu
rí a contra la voluntad de vuefira Rever en- 
da ,fino que fe dexaria en fu  mano, y no de 

ceñida de explendor, y de honra. Quan- otra fuertes tanto, que fihuviefie certeza de 
do el Santo Pío Quinto, fe refolvió k vef- aceptarlo, creo, que ya el Papaperfiadido de 
title la Purpura , á pefar de fu llanto , y las razones de nneftro Padre no le ewbiari* 
de toda el alma (fegun confta del teftimo- d vuefira Reverenda el Capelo. T a nuefiro 
nio de tres Cardenales,Cornaro, Blanche- Padre ha dicho al Papa, que no : y que mn- 
ti* y Farnefio ) y fe halla en el Proceffo de ' gnna otra cofa , fino el temor del Capelo le 
Barcelona, padeció fu vida vna fatal tor- avU obligado d faiir de Roma en tiempo tan 
thenta. No ignoraba el Grande Ignacio, rigurofo ,y frío. Tafsi fu Santidad ha puef- 
ni alguno de la Compañía c! dolor , y el to la mira en otros : defpues ha hablado tam

bién (obre efio con los primeros Cardenales, 
y ha hecho que les hablaßen otros, como tam
bién al Embaxador DonDiego de Mendoza, 
declarando d todos la mente del Papa.T aun- 

efeapó milagro- que no ba ávido quien no dejes fe  a V, Reve- 
en que le pufo renda en el Sacro Colegio, y aya dex a do do 

alegar muchas razones en prueba ; con todo 
eßofe banperfuadidoalfin, que verdade
ramente efto no conviene, Afii que el negó* 
do fe tiene por deshecho ( aunque Roma efia
ba llena} mientras fe remite al arbitrio de 
VutJJa Reverencia,que creo querrá mas an
idar conla cabeza defeubierta al Sol, y d la

miedo , que ocafionaba á Francifco efta 
memoria t fiendo mayor aquel fufto de 
¡verle en lo alto, que el que padece fobre 
la cima de el honor vn ambiciólo. Y  alsi 
quandoelaño de 1552 
lamente de cftc peligro 
la dignación de Julio Tercero,á inftancias 
de Carlos Quinto , mandó fu ilufire Pa* 
tríarca al Padre Polanco , que paflafleá 
Borja efte avifo en carta de primero deju*- 
nio, que pareció trasladar á efte fitio, por 
explicar con tan infigne teflimonio el in
decible confuclo de Borja dentro del mas 
abatido pobre cftado. Por muchos caminos, lluvia, que aceptar efie Capelo para cubrirfe 
dezia , aviamos ya comprehendido quat*- con el. Aora por la buena nueva que con efia 
to agrade d Dios Nuefiro Señor en vuefira k  **»bio, pido vna Mijfa al Efpiritu Santo 
Reverencia el efiado defimplicidad ,y baxe- pura alcanzar mayor grada dcfervirte.Htf. 
tea, mas nunca lo aviamos vi fio mas clara- ta aquí la carta , rctpirando Ignacio hafta 
tnente, que aora, en que Dios le ha librado por agena pluma confuelos fobre el cora
da grave pefo de vn tal Capelo, que no fe le zon de Borja, que miraba como elemento 
puede igualar alguno de los que AntonhRion fuyo el cftado de pobreza j de fuerce qué 
fíele dar en el RefeBorio. Avra diez, 0 doze a* íacarle fuera del agua fe vería palpitante 
dias, que fadiendo del Confiftorio el Carde- en la arena.
nal de la Cueba, hizo faber d nuefiro Padre, 
eme fe  avia determinado bazer d vuefira 
Reverenda Cardenal: y aviendo yo ido aquel 
fnifmodia d vifitar alCardettal,me dixo tam
bién lo mijrno con grande alegría \y porque 
yo reprobaba efta eleccioncomo no convencen-

§. ir.

MAs no eftuviera fatisfetíbo aquel 
efpiritu mayor que d mundo» 

con hatlarfe en el abatimiento del ef-
te d nuefiro cftado, replicando el Cardenal tado Religiofo, fí dentro de aquel pobre 
me dixo, yo quería , que vuefira Religión íeno no folicitafte lo mas ddnudo, hafta 
fuejfe vn Seminario de Obifpos, y Cárdena- introducitfe al centro, y ' al corazón de lo 
les. Aviendo, pues, nuefiro Padre difeurrido mas abatido. Su cama,fu comida,y íu apo* 

¿obre efie punto con el Cardenal de la Que- femó c m  U« grandes teftigos , y^tr«
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Oradores modos de efta virtud heroyea, 
no fe hallando en fu apoCcmo alhaja, que 
fí fe mira líe con atención no movieffc á 
laftima , y a la rifa. La pared deínuda, co
mo que dexaba todo el blanco a las haza - 
ñas de Borja: nunca tuvo otra filia , que 
de la madera mas tofea , mal retido el ref- 
paldo de ella , fin querer admitir otra al
guna , aunque huvieflc de entrar algún 
Embaxador, Cardenal, ó Principe a ocu
parla. Quando yazia rendido fatalmente 
á la cama, quifieron cercarla con alguna 
defenfa > mas folo pudieron coníeguir de 
Borja, que permitidle vna cftera mal tra
tada * fixa en la pared > que tocaba cou la 
cabeza: y buícaba fíempre la cama mas 
pobremente difpueffa , que cupicfíe en el 
vio Común de la Compañía. En Tordefi- 
llas el año de 54. fe rindió á la cama gra
vemente enfermojllevaronle fus Hijos los 
Condes de Lcrma á fu Palacio cali mori
bundo,}' quando aun á la refiftencia le fal
taba el aliento. Mas affeguraba , que fino 
le puíieífen en algún apofentillo tan def- 
nudo de qualquier adorno,que no te dife- 
renciaíTe del que tenia en el Colegio , fe 
levantaría vna noche arraigando á que
darle en la calle muerto. Fue precifo guar
dar cÜe pado por no perder el principal 
aflumpto,y por no contnftar aquel pecho» 
añadiendo malicia, y dolor á vn mal peli- 
grofo. Llegó en efta oca fio n el Do£lor 
Hernando Soliet,eftandoyaBotja vn po
co fortalecido, á fupUcatlc le rccibiefTe en 
la Compañía : obfervó el deíabrigo de 
aquella quadra, fien do la eftacion mas ri- 
gurofa en que el viento elado fe atrevía al 
gavínetc mas defendido de la injuria del 
tiempo. Miró atentamente aquella pobre 
dura cama, en que el Santo yazia , y la 
cabeza reclinada por la mayor parte en si 
mifma » manteniendo el pefo fuera de la 
cama : y explicó /  aunque cobarde vn po
co , el pafmo que te ocafionaba la delnu- 
dez de aquel litio, en vn Palacio, donde 
pensó hallar á la magnificencia rodeando 
el lecho de Franciíco. El qual r el pon dio 
a la compaísion del nuevo Soldado : No 
tengáis laftima al cuerpo, que bien fupo 
coníagrarfe todo a los alhagos de el ligio, 
liíongeando hafta con la profanidad el 
gufto: yáesrazón, que pagueíuexcedo, 
y  que tenga por liíonja íeguir dclhuda- 
tuente á Chrifto , que con poca fangre en 
las venas,y con mucho yelo mantuvo glo- 
riofiniente fu delnudéz clavado en vn 
tronco. Fueron muchos los que eftc gran
de efpirim de pobreza llamó a la Compa- 
PU > arrojando fus bienes t y  fus efperan^

cas entre montes de agtta , por feghitlas 
huellas de Borja , alobíervar aquel vefti- 
do, que era infame defprecio de la viña, y 
el trage con que fe acobardan, ó fe envi
lecen hada los pensamientos de la fober- 
via, y que le perdona por mas que pobre 
la fortuna.

Y á la verdad el veftido fíempre grof- 
fero, fíempre gallado, y cali fíempre ro
to caufaba no pequeña admiración aun i  
los que no le huviefTen conocido entre el 
explendor, y  el fauftoj mas en quien com- 
paraíTe vno, y otro tiempo, pallaba Ja no
vedad á fer alfombro; y elle a fer exemplo 
mudo que pulíaba ferozmenre las puertas 
de el olvido. No veftia, ni aun en el rigor 
del In viern o , fino vn jaboncillo de lien— 
<¿o,la fotana del paño mas tofco,tan ajado, 
tan roldo de el tiempo , qual tronco dsf- 
c or tezado, á quien los años han perdido 
el reípeto. El mifmo tomaba la aguja en la 
mano, y  cerrado en fu apofento vnia grpf- 
ferameme los pedazos del veftido,afíi por 
excretarle en tan humilde empleo , co
mo porque fí le entregaífe al Hermano» 
obfetvaria mas de cerca el citado iaftimo- 
fo de aquella fotana, ó manteo: cuyo tan 
tal deftrozo fe foldaba mal con el cuyda- 
do , y con el artificio, y  era propriainentc 
poner puertas al campo. El ceñidor era 
vn orillo de paño burdo. Y porque el frío 
avia hecho grande imprefsion en la caber: 

<za, le mandaron los Medicos abrigarla: 
con que fe vio preciíado a vfar vn virreti- 
llodevn limpie vocaci negro , con que 
blaíonaba yá de aver condcfcendido a las 
importunidades del ruego en cuydar de fu 
abrigo. Las medias padecían mortal do
lencia , dexandofe ver continuamente la 
«arne viva, fin que fe hailafíe bañante ra
zón, á perfiladura Borja , que admitidle 
novedad alguna en la ropa, que traía,pues 
tocaba yá el reparo en la decencia. Salicnr 
do con el Hermano Marcos por las calles 
de Roma, y antes por la Corte de Efpaña, 
todos defde mas lexos feñalaban qual fueí- 
fe Borja, no yá porque ocupaíle la mano 
derecha , ni porque fe dexaiíe percibir la 
fymetria de ia cara; fino por aquliá divífa 
admirable de la pobreza, con que el color 
de fu manteo le diftinguia del mas humil
de Hermano de la Cafa. Embióle la Mar-* 
quefa de Alcañizes fu hija cantidad de ro
pa blanca, la qual repartió Borja entre los 
pobres delHoípital aquel mifmo dia.Otra 
vez, que el Duque fu hijo , viendo la lu
ma deínudez con que foPadre andaba,mal 
disimulada con la aguja, y mal defendida 
con los reparos que aplicaba * le embió
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Vn vertido limofna: obícrvóle Francis
co con lince vifta, y pareciendole, que la 
Bojedad, y ía hechura menosgroííera no 
eran tnge á la moda que pcdian , ó in
ventaban las máximas de íu heroyea po
breza , y las que lu Maeftrocon et exem- 
pío dcfde la Cruz, y defde vn monre con 
la voz enfeñaba, debiendo fer ertc exem- 
plo la moda del que íiguc fu clcuela,man
do que le le bolv-icfle al Duque de Gan
día , 6 que fe 1c viftieííe otro de cafa. Y 
embió juntamente á dezirá fu hijo , que 
fe! tenía obfervado, que no fe daba limol» 
na al mendigo,que no la pedia,y que an
tes ¡c rehuíaba. Nunca tuvo rubor alguno 
de íaiir con el vertido deftrozado al pu
blico,porque no fe avergonzaba del dpi* 
ritu del Evangelio. No admitía zapatos 
nuevos, lino tal vezdelpues de dos años. 
Siempre que emprehendieron vertirle de 
nuevo a'gima parte del vertido, fue me- 
nefter valetfe del ingenio mas delicado,y 
de las artes todas del difeuno; porque era 
mas perfpicaz fu entendimiento, que in
genióla b  caridad en qualquicr otro* 
Quando caminó por Ja Europa con el 
Cardenal Alexandrino, hallaba vna bata
lla jen cada Colegio fobre elle punto, que 
llamaba íuperfecucion clSanco.Y apenas 
pudo coníeguir en Lisboa el Cardenal 
Infante.que admitidle vn vellido interior 
oel paño mas burdo. Y fue menefter va
te rfe de U obediencia en el Hermano; 

'porque no fe hallaba otro medio de con - 
vencer, ó perfuadir á Francifco. Y tal vez 
fereíiftió Borja , íiendo General de la 
Compañía al Hermano Marcos, que te 
dominaba: y fe vieron eftas dos virtudes 
luchar en la arena, quedando la fanta po
breza victorioía, quatuo eltaba mas def
inida.

Efcrivia fus libros, y fus Sermones, 
en los íobreefcrtfos de las cartas, partien
do á cada palió las lineas» porque trope
zaban en otras agenás, queriendo pagar 
eñe tributo mas a ¡a fuma pobreza , que 
en eñe punto folo tupo 1er dañotá , hur
tando muchos preciofos talgos de íu plu
ma a la luz de la cilampa. Y te guardaban 
algunos fragmentos de tan pobre mate
ria en ios Archivos de Roma , y en oirás 
grandes Cafas de Elpaña. Nunca fabricó 
fus Sermones con cxicnfion prolíxa , lino 
reducidos a breves apuntamientos en el 
blanco, que dexa el fubrceícrito de vna 
carta$ mas tan ordenados los puntos, y  
los textos, que aun entre U confuí!on de 
Agenos talgos fe admiraba el orden ar- 
jsiqmoÍQdc fu$ deudos. Si huvielic de

eferivit vn papel fobre alguna dependen- 
cia, íe valia también del poco blanco que 
hallarte libre en vna carta. Y era muy fre- 
quentc en Borja efta tarea , afsi porque 
apenas tuvodia.en q refpiraífe fin opref- 
fion de alguna confuirá , como porque 
con dos renglones fe efeapjba dd emba
razo de l'alir de cafa, del desperdicio del 
tiempo en las ocurrencias , y ceremonias 
de vna viíita, robándole tanta parte de ia 
vida humana. Y añadh , que ti quiheíTs 
embiar quien dixdfeíu diclamen á boca, 
las mas vezes fe erraba, perdiendo la pu
reza, que en fu origen tenia el didamen* 
que corre de lengua en lengua, como le 
íucede corriendo pot diverfos minerales 
al agua mas criltalina , y mas dulce en fu 
cuna i maxtma que Julio Cefar dexó acre
ditada , y fe celebró entre las proezas de 
fu pluma.

§. iíi.

Hizoqitc leengaftatfetipobremente 
vna reliquia; y porque le echaron 

Vn cerquillo de plata , nunca quifo admi
tirla. Lo mifmoexecutó con vn Agnus, 
que defe aba traer contigo, y 1c dexo, por
que no era de latón el cerco. Traía las 
quentas de fu Roíarío enfirtadas en vna 
cuerda de vihuela, y á efta proporción 
era qualquier alhaja , de que vfalle con 
frcqucncia Borja. Aviendo llegado vna 
noche á Plafencia penetrado del frió, y  
la lluvia, y viendo trémulo al Padre Dio-« 
nilio, que le acompañaba, mandó encen
der vnos-farrnientos en la chimenea; pe
ro añadió luego eftas palabras, haziendo 
la virtudfeftiva : JSlo muchospor ende , no 
vamos contra la fanta pobreza.Y dizc aquí 
fu Confelíor : y quedónos en refrán,no mu
chos por ende. Tan fútiles eran en puntos 
de pobreza los reparos, y los difcurios de 
aquel Borja , que lapo derramar glorio- 
lamente pallados de dos millones de ha- 
zienda los años que fue dueño del Ella-; 
do de Gandiajde fuerte,que reparaba haf. 
ta en vna gota,en que bañar la propria vi
da,el que avia fangrado inmenlas corrien
tes al agua, por inundar en confítelo h  
agena. No permitió, que en tan largos, y 
repetidos viages por Eipaña.y ortos Reya 
nos de la Europa, en que afanó perpe
tuamente efte grande Planeta, le ilevaffe 
prevención alguna, ni vna tabana liquifc- 
¡ra ,mmquando fu (alud achacóla cami
naba expuerta aja tuina. Por no holps- 
darle en algún Palacio del conocí do de la 
pobreza, dormía no pocas vezes <t teXa 
vana,y otras fobre la tierra defouda,mie$- 

Zz tras
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tras, ó la n ie ló la  agua fe calaban al le
po de Borja.

Llegó el ano de 57* de buelta de Por
tugal á la Villa de Alburquerque , y por
que reconoció que U Judie ia le huleaba 
deleoía de holpedarlc con mas decencia, 
fe Calió apretinadaír.eme del meion que 
ya ocupaba, atropel ando por el rigor de 
el tiempo , y por la noche bien obícura, 
y fe encaminó á vna pobre caícria , que 
eftaba dos leguas de diftancia. Y porque 
de eftos cxcmplos queda tan lembrada fu 
Hiltr ria , fulo añadiré lo queexecutó en 
Píafencia.HalUbaíc apoíentado en el Pa
lacio del Obiípo, mientras fe fabricaba 
el Colegio : y le coftaba muchas lagrimas 
aquel litio , donde la autoridad de iu Pre
lado le obligaba en la mefa á padecer vn 
martyrio i y el temor lolo de que podían 
tratarle con regalo, le quitaba el iolsie- 
go , y aflultaba Us íerenidades de aquel 
cfpiritu. Apenas acabo vn liento de la tá- 
brica.quando Ce pafsó arrebatadamente á 
ella , aunque (a humedad de las paredes, 
manando agua amenazaban fu vida. Fue 
tan inopinada ella fuga, y fe hizo tan 
fuerte en aquel nuevo alcazar luefpiri- 
tu de pobreza, que no podiendo vencerle 
perfuaíion alguna, le cfparció vn rumor 
vano por el vulgo, de que Borja huvieííe 
tenido re velación de que fe arruinaba el 
Palacio, y que por no hallarte embuebo 
en eftrago tan laftimoío , íe paliaba im
portunamente al nuevoColcgio.OyóBor- 
jaeftc fatal cftrago , que imprimió vna 
íombra en la imaginación del vulgo : y 
icfpondió luego: no me fali y o , porque 
amenazaífc tuina el Palacio , que ella 
bien feguro, fino porque la amenazaba 
la fanta pobreza en el cfpiritu del Padre 
Borja, y  en el de la Compañía i pues el 
Cortejo , y el regalo eran dos infames ci
ma icntos á la feguridad de ella fortaleza; 
de fuerte, que á poco tiempo avia de fla
quear la muralla.

Accrcófclc vn día el Principe dcEbo- 
li al oído, y le preguntaba con voz de 
mucho fecreto, porque huvieffe dexado 
en el mundo la felicidad, con que.te li
ten jeaba la fortuna defde Palacio , la va
nidad en las prendas de Cavalleroja edad 
en el tiempo mas florido, y la grandeza 
de fu Cafa, y eftado, por vertir vn habito 
pobre, y abatido, que le mita aun la pie
dad con ceno? Refpondió luego Borja en 
cí mií rno ademán de refetva, quando le
vanto vn poco la razón á contemplar 
aquella divina hermofura; y buclvo de£- 
pucs á. focarla en la bajeza de los bienes

caducos, que hallo en la vida , quedo tan 
avergonzado, tan corrido de mi mitmo, 
y de lo poco que pude executar por due
ño tan hermofo, y tan íobcrano, que río 
nuj atrevo á mirarle bien al roftro,me pa
rece poco abatido el mas humilde elUi 
d o , y poco definieres lo deínudo.

§. IV.

ESte eípiritu de pobreza defeaba en 
los Hijos de la Compañía , al mif- 

mu tiempo que vulgar la fama con la ins
piración de la embidia empezó á publi
car los teteros ocultos que encerraba 
cada Colegio de la Compañía, transfor
mado en cafa de moneda , y en aquel 
monte de oro , que fe dexa ver entre los 
imponibles de la fantaíia. Y  verdadera
mente, que cada Colegio encerraba los 
te faros de la Omnipotencia , fegun iu$ 
milagros,con quelosfocorrióá la prefen- 
cia de Borja , de que hizo en otra parte 
mención la pluma, hile era el principal 
motivo, porque foliciraba, que los Cole
gios afsiflieflcn a los individuos con maa 
no gcnctofa, y con tamo dcfveio en cada 
vno,como fe trata á v n hijo telo en la can 
fa de vn hombre bien nacido;pues de efla 
manera te corta la ocafion de que caíate 
ne vago el dilcurfo en bufcu de focorro 
fot altero. Las fabricas que hizo Borja en 
aquellos principios de la Compañía, eran 
grandes monumentos de fu cfpiritu de 
pobreza: y quando los Fundadores abrían 
cimientos profundos a la ofladia de vna 
grande maquina, procuraba Borja dilha- 
dir á la magnanimidad de efla emptella; 
efpecialmcntc, que en aquellos principios 
era embarazofa á la extenfion de la Com- 
pañia;pucs no querrían fundar otras Ció* 
dados, fin que compiticíte fu fabrica en 
grandeza, con la que miraban vezina tara 
Íumptuoí'a. Mas no por efio quilo , que 
por cfttecharte i  mas pobre vellido, y 
al cxempkr de algún heroyco dechado, 
fa ¡talle algún individuo á la proféfsion de 
fu infUtuto , pues era querer falir á bufeac 
tcfpiracion fuera de fu proprio elemen
to j y afsi en ci Colegio de Plaíencia, 
porque vn Hermano intentó falir caí¡ 
defnudo á tomar difciplina en el refcclo* 
rio , figuiendo el rumbo de aquel Scá 
rafin humano , le dio vna grave peni«: 
cencía Francifco, y le reprehendió con 
mucho ceño, añadiendo , que lino bate 
taba aquel avilo , feria menefter reía*
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xarfc a la fintafia, porque le caftigafíe co
mo á loco. Porque fu hermano Don T o 
más de Borja , en vna jomada fe iba á po
ner !a mefa,y á diíponer la comida,no que
riendo hablarle el Santo Borja por si mef. 
mo en ella mareria, hizo que orro Jefuita 
le dixeíTe, que íe acordafte de que era hi
jo de el Duque de Gandia.Si bien efta ad
vertencia tuvo fu fuenre en la humildad 
de Borja,que íe atormentaba al ver que fu 
hermano ie lema, ocafionando que íe hi- 
zieíTv reflexión en U potada , b en la Villa, 
y diferí mellen que era ti Duque Borja. 
Mas quilo diste zar ftfhomilde iéntimien- 
to en lo que recordaba foto el buen ayre 
de Cavallero , profanando vn poco el 
avilo , porque el origen quedafle mas 
oculto.

Funda ron fe muchos Colegios en 
Alemania con algunas condiciones, que 
parecieron menos conformes al cfpiriru 
de pobreza que San Ignacio defeaba , y 
profelTala Compañía, perfuadidoel Pa
dre Nadal á que aísi lo dictaba la pruden
cia » y las circunftanciasen que le halla
ba ; porque fi quiiieíTe innnbar en aque
lla materia,padecerían ruma todos los Co
legios de Alemania. Confultó con todo 
ello al General Borja, que quifo antes ex
poner al eftrago tanta iluftre fabrica , que 
quirar vna Tola piedra de fu arquitc&ura 
¿vina al Templo de la fanta pobreza. 
A viendo recibido Borja vn grande pliego, 
no pudo romper vn cordel con que venia 
ligado , aunque forcejaba mucho: hallo- 
fe prefenre vn Hermano, que Tacando vn 
cftuche pequeño rompió el hilo. Ape
nas vio el cftuche Borja, quando ( leg un 
depone eldo&o Jefuita Fernando Arno
ld , que elcrivió con feliz pluma la vida 
de San Stanislao deKofca) lleno de hor
ror dcfacoftumbrado, como íi vieífe vn 
monftruo, mirando ya al Cielo , yá ázia 
el attache , ya al Hermano que obfervaba 
fu ceño con alfombro, exclamó : Jcfus 
Hermano mió ! Como tenéis aliento de 
traer vn cftuche, que fírva íolo a vueftro 
yfo? Yo bien sé de mi que íi tuviéffe efla 
alhaja conmigo, - viviría temeroío de que 
me dexaíTc Dios de íu mano, y tuefle dan
do muerte á todos los de eaía vno á vno, 
caftigando mi culpa en todos con mi bra
zo , y con eífe pequeño cuchillo. Enmu
deció eloquente el Borja Santo * bol- 
viendo á repetir luego con voz detenida 
yn poco: Jefas Hermano!Nombró Vifita- 
dor de vna Provincia a vn Jefuita devoto, 
pero muy enfermo, y  fiendo la eftackm 
inas ardiente de el apo 4 bufeo vn quitan

fol que le defendicífe de los rayos de fue
go, haziendo alguna íorobra.y algún c o m  
to alivio deíde la aprehenfion, ó defde el 
miedo. Apenas Jo lepo Francifco , quan
do le err.bió á rogar que dcx3ÍTe aquel pe
queño alivio, que tiene no menos de em; 
batazo , que de eícudoj mas que fi no pu- 
dieffc hazer la jomada en aquel tiempo, la 
dílaraffe , 6 la dexaíTe de el todo, porque 
importaba menos que fe quedafle fin Vi - 
íitador aquella Provincia , que no el que 
fe relaxjflc la íanta pobreza , introducien
do aquel nuevo vfo en U Compañía, Y, 
aunque parecieífe efcrupnlo, ó nimio re
paro de Borja, quetia que advirtiefíe, qua 
las relaxaciones en qualquier materia nun
ca tienen fbbervia cuna,antes nacen fiem-; 
pre en pequeño caudal de agua, que vi 
lencamente creciendo, halla que apenas 
lufre orilla,

EfUba enfermo vn Procurador Ge-* 
ncral enRotr.a,Jefuita de muchaReligionv 
V prudencia, con grande fatiga, afsi de c( 
mal, como de los remedios, que le obli
gaban á fudar todos los efpíritus, Padeeü 
intolerables defvelos, no podiendo rtaf- 
poncr vn poco los Temidos, ni adormece  ̂
vna hora los penfamientos con los cuvda-i 
dos, fiendo mucha ocafíon vn enjambre; 
deaiofquitos, que le mordían el faeno 
en el roftro, el qual amanecía hinchado, yj 
negro. Pufo vnpavellonde liento lofco.
( que fe halló a cafo) por muro de fu po j 
bre lecho. Luego que Borja tuvo noticia 
le embió á dezir con increíble blancura , y 
aun laftima, lo que fentia verfe obligado. 
á fuplícarle quiiieíTe quitar equel pavelloo 
viejo de la cama, porque no le avía vil. 
to hafta entonces vfar á ningún enfermo 
en la Compañía. Y aunque no ignoraba* 
que le nece&itaífe mucho; mas que con fu 
exemplo le vfaria otro qpe no le necefsi-i 
taíTe tanto,y de cfte modo fe iba hazíendoi 
coftumbre,ó abufo de vn principio tan rc- 
ligiofo; de fuerte, que la corriente eftabat 
pura en fu nacimiento, y á breves paffo$ 
la enturbiaba el pie inadvertido, ó villano, 
y corría olvidada de fu origen limpio..
Si hoípedaba tal vez en el Colegio ai-, 
gun Perfonage , que quUíeffe iluftrat 
aquel nido del defengaño, templaba con 
tal diícrecion la generofidad , y la pobre
za , que ninguna quedado con razón que- 
xofa. Y le dezia: Señor, elle es el folar de 
la fama pobreza , y el Templo de aquella 
eftatua: vos no debeis eftrañar en efte ti r 
tío, lo que cftá vinculado en é! por voto.yj 
lo que están proprio del tetceno, porque 
fuera eftrañarfe de ver agua en eiOcceano,

& 5 *«-•



Vida del Grande5 4 ^
ycrvas en el campo , y  flotes en vn jardín 
deikioío.Fucra de que vos íois tan grande 
cortefana, y tan difcreto, qué ho aveis de 
venir á despedazar la mas preciofa alhaja, 
6 joya del huefped que oí recibe en fu co
razón, y  en fucafa: y fois tan relígiofo al 
mifmo tiempo, que no aveis de venir á 
Violar fus inmunidades al coro, donde 
aquella Deydadi ó virtud tiene fü grado-.

~ §. V ,

ADmifaba aquel fublíme cfpíritü de 
pobreza que atendió en el corazón 

de el Serafín de Alcántara^ defdé donde 
pafsó Caliente , y nadando en gloria á 
fu iluftre penitente Familia, la qual fo
mentaba Borja con la razón defde la plu
ma , y  defde la lengua; con la autoría 
dad defde Gandía , y Con ios fufpiros 
defde el alma. Enlazaron recíprocamen
te eftos dos Serafines fus plumas, batien
do cada corazón quatfo alas, y  comuni
cándole confiadamente fus empreñas. Y 
Borja eftendió fu mano defde Gandía haf- 
taRoma, y otras Provincias de la tierra* 
por abrigar con fu influxo aquella divina 
Reforma. Eícri viófe San Pedro de Alcán
tara con vn grande hijo fuyo que embió 
a Gandía á que faludaffc en fu nombre al 
pórtentelo Duque Borja, y trata fíe con 
aquel oráculo de la prudencia el modo de 
allanar algunas montañas, que oponían vn 
impofsible en cada frente á cada pallo que 
el daba, y i  la penitente fenda que en 
diamante abría« Rogábale, entreoirás de
pendencias , que eferivielíe á Roma, pues 
no ignoraba el grande pefo qüe haziari • 
las cxprefsiortes de fu pluma en el d ifa
men, y en el corazón del Papa, que debió 
el origen de fu exaltación á la gente Borja« 
Lo que executó Funcifco con tanta fuga, 
que quiíiera encaminar eñ fus defeos la 
diligencia : y refpondió á iu Serafín amigo 
ella Carta«

Muy Reverendo Padre*

PCtes él llevador de efla informara á 
Reverencia de la confóUcion qite con 

fu  Carta be recibido, y dé lo demás que con
migo ha tratado fobre efte negocio d que ha 
venido, no curaré de éferivirtó d V. Reve- 
renda , fino remitirjnt d fu  relación .y  cer- 
tifie ar a Jf Ade verenda ¿que en todo lo que mi 
medio pudiere aprovechar con fu  Santidad) 
en cafo que aya nscefsldad de fu  autoridad, 
lo haré con la voluntad que es razón: y ten» 
go por cierto, que Jiendo la obra tanjanta,

fe  favorecerá, afsi en difpenfar con algunos 
Rcligiofos que fe pajfm a la Compañía de 
eftos Reverendos Padres, como en aceptarla4 
y aprobarla por buena. hn lo demás me re
mito al Padre, Por amor de nueflro Señor 
pido áV\ Reverencia fer muy encomendado 
en fus Oraciones * /  no pongo mas palabras 
por eftdr certificado de fu  varidad.T guarde 
nueflro Señor fu thuy ReverendaPerj ana jo 
mo yo de feo-. De Gandía d iy.de Febrero, año 
i 549, A lo que V. Reverencia mandare, l.l 
Düquetde Gandía.

Ella fiel correí pondencía duró el tiem
po todo de (ti vida, entcnéiendole tal vez 
los penfamíentos defde la fuma diftáncu* 
Mas ei divino Borja nunca pudo contener 
bien el impaciente defeo de fu cfpíritü en 
abocarfe con aquel Serafín del mundo, y 
beber á pechos admiración en aquel feno 
mas abrafado que las entrañas derVeíu- 
bio,defpues que llegó á convertir en hor
no encendido vn efianque de yelo.Solicitó 
efta dicha Borja quando Comifíario Gene
ral de la Compañía en Efpaña , aunque 
fuerte menefter rodear mucha paite de el 
mundo por merecerla. Y  el milagrofo Al* 
can rara no quería cederle en efte mutuo 
defeo, ni era fácil que vn Serafín ccdieffc 
á otro en finezas de bien cotrefpondido,y , 
en a ni tas de fuego«

Supo que fe encaminaba á Badajoz el 
Borja Santo, y le eferívió qué fe rodeaba 
poco por aquel fítio.Mas qué fí no pudieft 
fe darle ríle con fue lo tan defeado hafiz 
bol ver de Portugal, adonde le era fuerza 
partir luégoffegun él mifmo Borja le avia 
efcritq}faludaífie en fu nombre á aquel Mo
na rea Religiofo, y á todo fu Palacio« Que 
favoteciefle á Fr.Juan delAguila fu amado 
Compañero,hombre de vn efpiritu ilumi
nado : que promoviere las Fundaciones 
combatidas Ferozmente del .enemigo, que 
aíTeflaba fus rayos á cada baluarte fagra- 
do,fin perdonarle por peqücño.RecibicKel 
Borja én barandilla efte pliego., y reípon  ̂
dio con otro digno de fu éfpinru.y del alto 
aprecio que tenia del Serafín del Pedrofo«

J E S U S .

Muy Reverendo Padre mió enChrifio.

PAX ) &  grati s Domini noftri fit nobifa 
cum femper,Amen.Sabe el Señor ¡o que 

con las Cartas, y cofas de V. R. mi alma fe  
confuela í fuer a yo de muy buena gana d fu  1 
Ermita de V,R.y  tuvieralapor vn paraifo 
en la tierra ¡mas he oidô queN.Si fe ha lleva* 
do al Cielo al buettQkifpo deBadajozy afsi é l .

ca*
-w *
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camino de Badajo£ cejfard, y avré de ir dé* 
recbo d £vora ,ytn Portugal tendré yo el 
cuy dado que es razón de las cofas de V. Re- 
verenda,y d la hucha efpcro en elSeñoryque 
nos veremos,y trat aremos paffieular mente* 
Tambre» be ordo, que el Padre Maejlro Za
pata era muy querido del fenor Obifpo, que 
cjlé en gloria. Ora pro me, Pacer mi, vt 
communk'ct Dominus mihiSpiritura San- 
¿tum.Co» todo lo que digo trabajaré de in*. 

firmarme del camino: y f i  puedo li guiare 
por a i, aunque fe tuerca algo* El Señor lo 
encamine todo i mas fino viniere al camino, 

fird  lo que arriba digo’.y otra vez pido a V% 
Reverencia ore pro me*De Xarandilla *2. 
de Agofio 1557* ¿ños. Su Jiervo en el Se
ñor* Framijco. De bueita de Portugal íc 
encaminó aIPedrofo,y a) reconocer aquel 
íitiof 1c ocupó toda la razón,y la lengua el 
pnfmo: eftrechófc en los brazos de aquel 
Serafín macilento, y eftuvieron mucho 
rato preflaadofe centellas vno al otro, y 
formándole de ambos corazones vn in-' 
cendio. Quedaron mudos,fin batir las alas 
por algún tiempo, encogidas, ó pauladas 
en la fulpcnfion,que oca liona ba el aflora« 
bro:contcmplaba cada vno aquel cadáver 
con tardo aliento,aquel penitente roflrof 
y  aquel cuerpo confumtdo, i  quien la pe
nitencia avia laqueado el vigor todo: y al 
fin aquel Templo, que robó vn tyrano. 
Hafta que rompió por los ojos el fuego, y 
fe delató la lengua al compás del llanto. 
Tratáronle mucho en poco tiempo, cftu- 
diando cada vno fublimidadesen el orro, 
fin querer refetvatle ningún íecreto, y  
trocarlo las llaves del alvedño. Eftaba 
Borja «mirado de ver la Cantidad de 
aquel Convento, donde fe eftrechaba el 
Cielo á breve recinto, cuya fabrica partí- 
cia labrada en nfínatura,vn Convento di- 
buxado en vn mapa,ó bofqucxado íolo en 
la idea, ó vn difléño en materia ruda, que 
firviefle de pequeño dechado al edificio, 
que fe trazaba. O Dios,exclamaba Borja, 
y  que monumento mucho mas hijo de 
vna valiente idea, y de vna grande olla- 
dia, que las maquinas,y poblaciones altas 
de la fobcrvialO Dios,y que magnanimi
dad de vna grande alma fe dexa recono
cer en las pequeñezes de ella rollica abre
viada choza , donde cabe mas luz, quan- 
to roas fceflrccha! Y  fe le reprefentaba 
á Franciíco vri tronco hueco, donde ca
be h  inmenfa república de las abejas en 

poto fitio, hilando miel, y fabrica 
do luz en celdas de 

W ?

C A P I T U L O  XI.

INCOMPARABLE AMOR DE BORJA 
d la Religión de la Compañía, que exprejfd 
bien en vna carta d San Ignacio de boy ola* 
Quanto celaba el honor de ella,y la vacación 
de cada fe(uit a* Difcrecioñ ingmiofa cotí 

que fandaba los efpiritus llamados d 
la Compañía* •

f .  1*

A Ora intenta deferivir la plumd 
al Piloto enamorado del baxcl*

■ que le conducía , y él guiaba* 
inchandp á fufpiros, y i  refpiracionesca
lientes la vela, quando no foplafle el vien
to por la popa * firviendo de fanal la pru-; 
denda.Amaba Franciíco áfu duiceCom-í 
pañia cor» tanto extremo de ternura, y de 
fineza , que no folo no avia offado la fan-i 
tafia reptcfentarle vna vez foh algún mo
tivo de difgulto al vivir en ella: no íolo 
fe gozaba de avet de morir abrazado á la 
ropa { que npnca quífo cambiar, ni poC 
la mas reblandeciente, ni por la mas auf-, 
tera) fino que derramada roda la íangrd 
guftofameme en defenfa fuya , y no aca-* 
baba de agradecer á Dioscl ineftimable 
bien de averie introducido en efla bar
quilla, que la mifma petfecucion encami
naba á dar fondo en la gloria. Inflaba el 
Padre Santander vn dia en Uevar á iuCo-i 
legio aigünosjefuitas de grandes talentos* 
que hazian igual, ó mayor falta en otrosí 
Y  negándole Borja a la in llanda, de í pues., 
que palsó á fer porfía mas zcíola, que dil 
creta, le dixo el Borja, Comifíario enton
ces de Efpaüa; Efla Keiigion no es tan 
vueftra como tifWi yo la tengo dentro del 
alma, y defeo fu extenfion, fus proezas,^ 
fuglotia. A cada Colegio, que fe funda 
quilicra dar mi corazón, cuya dureza íir— 
vierte k lo menos de piedra en la fabrica; 
Defeo ardientemente fomentar en la 
Compañía aquel efpirítu.que infpiró con 
fecundo íoplo en ella nueflro inflamado 
Patriarca, dando mucho abrafado aliento 
á la bpca.Aviendo venido el PadreNadaJ 
a Efpana á tratar de orden de San Ignacio 
las mas difíciles empreflas con el Borja*' 
refolvieron dar cnValladolid la profefsion' 
íolemne, ya de qparro votos, ya de rres* 
á muchos de la Compania , par quitac 
el cebo á ¡acalumnia , corriendo líos 
royfletios la cortina , como fe avia 
executado dos años antes en Lisboa. 
Jiizj I4 profefsion de tres votos el 

Zzi Pú
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Padre Barma,y Padre Gerónimo Portillo fo t que¿Ud fie ofrecen. Gandía aguarda i  
con otros en minos del Bor ja. Hallándole Maefire Juan , porque por averme dicho el 
prefente á efte nuevo efpccUctilo el Prin- Padre Maefire Simón,que no era tan apro- 
cipe Don Carlos, ei Nuncio , y grande pofito pata Alemania, como yo penfiaha, be 
Nobleza : predicó altamente el Padre juzgado fer mas conveniente para Gandía* 
Araoz del Iñftituto de la Compañía > Gen- y  mas agora que fe han focado tres de los 
do efta función día de San Bernabé año buenos fugetos, aunque han ido otros en fu  
de 5 6. en la que era entonces Corte de lugar,ó irán prefio i enlode MaefireJuan 
Efpaña , y de la embidia. El mas ardiera- Alanés, el Padre ptenfo que le mandara ve- 
te defeo de Frantifco fu& imitar al gran - nirpor acd ,f i  efid mejor. Befo las manos de
de Ignacio , Trasladar fus perfecciones al V. Paternidad,por lo que mueftra confolarfe
liento, figuiendo todos los movimientos con mi cortfolacion,aunque el PadrcProvin-
de aquel altro, y bebiendo en aquel ori- cial tiene tal cuy dado,que d mi no me queda
ginal aUmbkado el fuego. que bazerfino confundirme de todo.Quanto

Mas porque fe vea efta verdad bien, al Colegio de Roma no fe me ofrece que de*
acreditada en ptuma del mífrao Borja, 
pondremos aquí los rafgos humildemente 
encendidos eo vna carta,que efet i vio def- 
de O íutc á Boma á fu amado Ratriarca, 
donde fe dexan ver juntamente el rendi
miento^ la obediencia de Borja bada en 
los átomos de U vida.

Muy Reverendo, y carifstmo Padre 
mió en Clirirta.

zir, fino alabar al Señor por el buen princi
pio que ba dado: Dios fs.bef i  le tengo in me
dio cordis mei, y á Oñate en medio de mis 
entrañas,y por efib es fuerte cofa juzgar en
tre el corazón, y las entrañas i mas con todo 
no mirando d las entrañas , ni corazón de 
carne , (q metiéndome primero ni la ordina- 

'don dé V. Paternidad, diría, que efios dos 
tercios,que quedan de efte año, fcan de Úna
te,porque dudo que fe  pudiejfe comentar co-

L Agracia, y amor del BjfifHa Santo fia en élfine fia ayuda de cofia , y también 
fie aumente fitmpre en el alma de V. pues fie le quita el beneficio de O. Gerónimo

Paternidad d mayor gloria del Señor,y ma- de Uñeros, y de ai ¿delante trabajaremos
yor aprovechamiento de tos próximas,Amen. que comiencen d correrlas ( aquí mordió e{
Tíos Angela le den gracias por las*buenas tiempo vna ctaufuta al original, que fe 
nuevas efipiritual*s,que me efcrivt,pues por guardaren Roma)/fino todo fe cae en caja. 
la bondad det Señor las cofias fie acrecientan En lo demás ya be eferito d y . Paternidad,
de manera, que nos ddn grande ocafim de diziendo lo que fierttia ,y remitiéndolo d fin
mas difminuirnos,y confundirnos delante de provifion, pues quandofe dexajfen de pagan 

fu  divino acatamiento , por las mifericor- mis deudas , como quedan aun algunas par
dios, que baze d los indignos de ellas , y  pagar ¿reo queDom inas retribuet pro me, 
de todo bien $ puesfi alguno fe  baze, no po- y que y. Paternidad,y luQompañi&fardn lo 
demos dezir, fino lo que el Profeta David: mifirno :porque Burgos no tenga eimtdia de 
Si motus eft pes raeus , mifericordu tua tfias cofas,dir(,que aguardamos,que laRey-
Domine adíUVat me. Bl fea férvido de mo- fita de Bohemia venga a Burgos , y entonces
Ver fiemprt nuefira voluntad, y de star Ü.Juan ira con cartas para Id Señora Doña
nuefirafenfualidad, para que con veri id fauna,para que entienda con el Condefiable 
digamos: Martas Domini Mtigit me i y cjfa en lo delColegio;y penfdmos,que para mover
mifma maHotoque d ios de Torrara, y ¿Ya- fiera bueno el fienor D.Hernando de Meado* 
pides, qut de ejfas dos Ciudades merezcan toa, como perfona que te incumbe ,por efikr 
Jalir muchos Ciudadanos para la Soberana ulli por el Reverendifisimo de Burgos. Efia 
Ciudad dejerufialén\y afilíen lo de nuefiro es la ides, que efid hecha, lo demás guie el 
bndar no tengo que dezir fino tener por me- Señor d fu mayor gloria. TambiénJe embia- 
jor lo que y . Paternidad ordenare en todo. ron al Padre Eft rada las cartas de nuevas, 
Dios acreciente allá,y acd los Operarios ,que y fe rejerivieron los Breves, degolas mimt- 
fisgan los pre[entes para donde fe piden, y tas- Lo demás que fe ba embiado al Duque 
fitgun la mies fe acrecienta, bftn fjn mrnef- efid muy bien: afsi lo e fié el buen Obifipo de 
ter: porque aun ton Pérez no fe bd podido Efquilacbe, que bien ferd menefier que V. 
cumplir, porque pide Predicador, y Dios Paternidad le vifite in vtroq.hominc.ri Je 
Jabe lo que el Padre Provincial lo de fea. ba eferttmd Perez por la procura Jbbre el be*
Tambien pide el Doólor ígar^a para Cuen* neficio dePetrocbi.Qaanto d lo que y.Patcr- 
ca d Maefire Miren emprefiado,y el Padre nidad' memsnda en U de la Jalad carpo- 
creo lo remitirá al Maefire Domtnec,y d élf ral: aquí uitio el Medico de Azpeytla, y me 
gara que mejor lo determmen >jtgUn Itéstba dió el regimiento, que le parece que debo te-



n*r, efepienfo de guardar, pues K. Poter- En Valìadolid Va embufterò fe viftió vna 
nidad le manda, aunque tengo de mi cflama- forana , y anduvo ma notamente Tacando
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go experiencia , que quando mas le honran, 
mas le fatigan , y para menos fe bolla» El 
Señor lo esfuerce todo» Amen» Y porque el 
Padre Provincial creo dora quenta de como 
el dio de San *Pedro comencé d predicar en 
Vregar a,y el dia de la Magdalena en nue/lra 
Ermita , y el dia de Santa Ana, que efpero 

predicar en Santa Ana, Mondficrio de las 
Beatas de tfie Lugar, y el Domingo jiguien
te en Azpeytia , y el dia de Santo Domingo 
<# San Seb ajilan, y el Domingo /¡guíente en 
Azcoytia, de manera, que mientras fe erija 
la Ermita no comeremos el pan devalde ,f i  
al Señor place» A P• Paternidad befo las ma
nos por la gracia que me embio en el difpen*- 

Jar de los ayunos. El Señor difpenje con no- 
fotros,vfiado de fu  mifericordia, y nos de el 
Jentir ,ycump&JU finta voluntad. Amen» 
De Oñatea % de Julio» Tuus i 11 Chrifto 
ícrvus, ac Filius, Fr and feo Pecador» Y en 
poftdata á la margen anadia : Suplico a F» 
Paternidad, que fea yo encomendado en las 
oraciones del Padre Maef re Polanco ,y que 
ojia reciba en refpuefla de las fuyas ,pues no 
tengo yo fu  talento en fer Leáior, y efcrl- 
tor ,y el Señor nos lee fsempre, que Bcarus, 
quem tu erudkrís Domine.Bíh fue la car
ta en que ddempena altamente el afíiimp- 
t o , que emprehendió en cite Capitulo la 
pluma , y apenas ay virtud heroyea, que 
no rclpirc alguna lúa en ella, aunque U 
humildad intente ofoda anochecer el dia 
mterponiendo tierra, y haziendo lornbra.

§. II.

D Efvc'abafc roda la razón de aquella 
noble alma en mantener el buen 

nombre de la Compañía, porque fin el 
cara&er de la honra no podía fervirala 
Jglefia; ni el que cita condenado á la infa
mia fabe fer india mentó de U mayor glo
ria , Tiendo comu ornen re la buena fama 
tnel mundo el apol’entador del defenga- 
fio , que ha de introducir el zelo, el qual 
fino va afsiftido de la opinión del vulgo,íc 
queda Tolo , temblando en el defptecio. 
fiino cftá puro aquel ambiente, de que 
ha?e fu voz la fama, falel* telpiracion 
achacóla, y fe huye como contagio la que 
fiiera (alud del alma. Por cita razón fola 
dolían tanto á Francifco tas calumnias 
contra la Compañía,que atezando la ima
ginación plebeya, hazian la luz foípecho- 
fa , y  ninguno quena arrojarte de pechos 
¿las corrientes delde (engaño, que pen Ta
ba hallar señid** *n vcocnorfefeolotida

li moina en nombre de los fugetos rúas 
conocidos de la Compañía, finguUcmenra 
de Borja,juntando tan conliderablc imna, 
que dio nd pequeño origen à la fabula, y, 
al engaño, pues dexó en el vnibtal de câ  
da edifìcio, y en el pecho de cada Ciada-* 
daño vna cftatua al interés mas grolíero. 
Sintió mucho die deshoñorFrancifco avi- 
fado de Doña Luila de Mendoza, hija de 
los Condes de Pliego, que avia mandado 
encarcelar eftrcchamente al Jeíuita menti
do, Y aunque Borja (emtcrpufo, porque 
didlen libertad al teu, no queriendo que 
fe viftiefle la Venganza el color de vn zelo 
jufto, ni que fe puuíicaíle la honra cotí 
dddoro del (uñ ¡miento i ef pedal mente 
quando no era poco cafttgo el vetfe à U 
luz publica fu engaño. Con todo eílo le 
reprehendió con notable afpcrcza, baña
da la voz en amatgura, quando era mas 
fácil que le faltaíTe el ayee al formar vna 
ciauíula, que no la dulzura à lu baca* la 
qual fe avia mudado en colmena. Supo 
que vn Joven de los que frequentaban los 
clludios de la Compañía en el Colegio de 
Plafencia , haziendo dona y re de cafa en 
cafa de aquella fiemprc infeliz habilidad 
de remedar con viveza , que no alpha à 
mas gloria,que á competirle fus ademanes 
a vna ümia, fe burlaba de dos devotos 
cafados,que avian vellidoct trage peni
tente de U Orden Tercera , alegrando las 
cafas, donde entraba con el cftruendo de 
la rifa, que le hizo plaufìble en la Ciudad 
toda : y porque era algún deferediro de la 
educación de la Compañía, y à lo menos 
era delinquente el Tullimiento en ios qua 
debían regir las operaciones de aquella 
edad tierna, le mandó calligar en los Gea 
nera les, con mas rigor de lo que acoftum- 
btaba. Y la Providencia comoaquet azote 
pur inftnimcnto de iu dicha, porque enaa 
bocho en lagrimas de penitencia empece 

• hendió la vida Reltgiofa, donde flo recid 
con grande esemplo de ai pereza , reme
dando con mas propriedad que nunca las 
virtudes, de que antes fe burlaba.

Vnos Macáros de la Compañía,fienda 
General Borja, eníeñaton algunas maxi- 
mas nuevas en la Filofofìa, dando rienda 
al ingenio, y à la ptuuu : y aunque no era 
peligrólo el campo, por donde el dilate  ̂
fu corria iridando alma, (alió al enquentra 
Borja , les fuípeudió la carrera , les chor
raba à que mud alien buelo los ingenio  ̂
que be hieden à la Filofofìa dictámenes 
ma» fegato» « y mas hollados, porque da
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jotra fuerce algtoa vez tropezarían halla 
Cn lo unas fublime del viento grandes ef- 
coilos , y  por ventura acreditarían con el 
precipicio la temeridad del buelo.Efta ad- 
Verteacia lúa ve tropezó en la dureza del 
jutzio,infame roca del entendimiento hu
mano , donde fe obftína poco á poco el 
dücurfo , á la manera que el agua patía 
á endurecerle en yelo, como (i la inflexi- 
bilidad fuellé también razón, que (c fue 
congelando en tfeolio; y aísi les quitó el 
cxercicio del Magifterio, y  cortó las alas 
a fu difcutfo, porque no volaffc prefumí- 
do, y  dcfioraífc á la Compañía con algún 
fundió acalo. Masfolicitó al tnifmo tiem
po , que no fe prefumicífc de aquellos in
genios otro delito, que el excedo indócil 
del buela arrebatado f y vna o liadla gene
ro fa del ingenio, q emprehendía abrirle al 
Sol nuevo rumbo, y nueva eclíptica en el 
Cielo. Siempre que baña líe vna adver
tencia en fecretoal fubdito , no 1c caftiga- 
ha de otro modo, y entonces le dezia con 
mucho alhago: como aveis incurrido en 
lefio»dulcísimo hijo mió ? Dios os haga 
ümto, y  le mandaba rezar vna Ave María 
¡derribado ¿n el fado» ó algún breve Pfal- 
tno. Avifado en otra ocaríon Franciícu de

3Uc vn Superior cargaba íobre la cerviz 
c cada fubdito la alpereza intolerable del 

genio, y  dei yugo., tiendo por otra parte 
fainamente Relígiofo, diftnrríó vn cami
no , que le raantuvitlfe ei honor en lo 
publico, y le tiraífe calladamente el fre
no , porque le mandó que no rcíolvicfle 
Operación alguna de caíiigo, ni de algún 
cu y da do fin el di&aoien de los que le le
gajaba en el Colegio, fujerando la jurifdi- 
cion de fu oficio al voto,en que coní piraf 
fe la mayor parte de aquel congreflo. Mas 
jquefueíle el recato deda junta tan faperf- 
ticiofamente (cerero, que ni la pudieflc 
brujulear la fofpecba, ni de mas lesos la 
clpcranqa. Con ella indurtria lupo corre
gir la afpercxa, fin que fe qoexaífc la han- 
ira , y fin dar á los fubditos añadía, ü vicf- • 
fen defautorizada la cabeza.

Quandofabia que algún fubdito ñuc- 
jtuaba en alguna tormenta, fe cubría de 
luto el Cielo en el redro, y en el coraron 
deBorja, hada hallar aígun Santelmo en 
fu borrafea, y  le defendía con fu ainari- 
¡dad, y con fu cloquencia. Si ignorafle la 
Cauta, andaba preguntando el amor ríetele 
fil lengua, ó por la pluma,que tiene aquel 
¡Angel, cuyo temblante ocupa mucha nie- 

y  no poca noche el alma? Dezidmc 
jfu herida, porque díícurra yo algún baila. 
©ó|>5íctoto suq que lUongeaiU^Masíi

flaqueatTe cobarde el efpíritu én la dichos 
fa vocación de fu cftado, eran indeficien-i 
tes Jas lagrimas de Francifco, fuípirandp 
el corazón por los ojos mucho llanto* MU 
rabale con dulce rodeo,calaba fe con la ra
zón , y con Ja fuavidad hada fu pecho : y  
defpucs de aver llegado al tondo,daba vn 
horrendo bramido , que aterraba aquel 
mar pioccloío, y ponía ley con la voz á 
las ondas, y  al viento. Ha miferable, de-i 
zia, defalumbrado, mira que vás a fer cic-í 
ga vidima de aquel efcollo ! Quando fe 
torbe al mundo elle elemento indignado, 
te tales, ó te arrojas del arca digitivo?Tcq 
mes no arribar al puerto dentro dede ban 
xel feguro, y efperas pallar à nado el tnac 
todo, y romper con dos brazos fus mon-: 
tes al Oeceano, que apenas olía vadearla 
la razón fin miedo?Ves aquella roca?Pues 
alti ha de dar tóndo tu elpéfanqa , que vtt 
temerario no merece otra orilla : y mien
tras el Cielo te enluta, no verás cdrelfa 
que no muedre arrugado el ceño à tu of.* 
fadia. Suelve cobarde,buelve al ligio,mar 
rempelluofo , donde leras alimento a la 
defdicha, y dcípues cebo à la común Iafti-j 
ma. Suelve, infeliz, en balea de tu ruw 
na , que con fingido color de cfperan^a 
teliíongea. Suelve, demando imperfecto 
el Curco en d  campo, donde íembrabas 
gloria, por ir á fembrar, y á coger dcf-4 
gracia en tierra maldita. Buelve, que vá$ 
à fer ctcandalo à tu patria , y juguete à taf 
fortuna. Buelve » que llevas arraftranda 
tu libertad mifma, quando te pe r fu a des £ 
que dexas la cadena, y eíía libertad que te 
aíhaga ha de fer tu infame foga ,y vn do-i 
gal 3 la garganta, que tí tu miímo incau-j 
to le pilas, te ahoga. Buelve,que vás con-í 
denado al remo de tu ligereza coa mu-i 
dios pe nía mientas à la vanda. Vete mu-t 
dable , que al hallarte fumergido de U 
tormenta, te querrás acercar nadante à la. 
arca, y ni lo permitirá la inchazon fobcr-i 
Via , ni tu gemido farà efcuchado con la 
furia de la borraíca, ó fe moftrara Corda la 
Providencia : ò fi te arrojare vn cable ah* 
guna mano piadofa, no te alcanzara la 
punta, porque andarás errante lexos de la 
dicha, hafta que bebas la muerte negrf 
disimulada en eípnina. Aun de los que 
huvieííen futido de la Compañía cuydaba 
tal vez el Bor ja , folicitando fu buclta, y  
que fe redi tu y efi en à la orilla, tí fueffeq 
genios capaces de fer objeto à la efpcran** 
9a, quedando fiemprc en el pecho algucf 
calor de aquel cariño, con que los aten
día quando citaban dentro : como que re* 
conociaa sua temuta ios ojos de Francií-i



co aqüel brazo,que vn fatal accidente ve- tando con voz lamentable al ¿ció de U 
ñenoío hizo cortar de fu cuerpo, que aún Compañía: y  era roenefter poner bronces 
ddpues de apartado mantiene algún liem- al oido para no enternecerte con los ayeij 
po las Empatias de vrtido eftrechauienré devri Pueblo defdichádo.
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con el cuerpo iodo ¿ y atin los eípirkus de 
Vivo.

§ III.

EN aquel año , en que el azoté dé 
el Cielo afligió tantas Provincias 

de Efpaña , y aún de la Europa con el 
contagio , hallándote precitados los vi
vientes infelizes á no reípirat en tu ele
mento proprio i ó á forber la muerte al 
coger aliento , le dexaban ver en pocos 
dias muchas Ciudades deípobLid jsiiubrc- 
Viviendo apenas en cada vna quien llorad 
le fu deíolacion i y fu trágica ruina* Mal
ta las montañas í¿ defpoblaroíi de iteras¿ 
las avés cayeron muertas , quedando Un 
habitadores los quatro elementdSjy aque
llas Provincias Con pocos mas vivientes 
que los troncos* Confutaron a Bor ja los 
Provinciales de Efpaña , Ungula rm en re eí 
de Portugal* y Andalucía < lo que debían 
ejecutar quando hiriefle el contagio algu
na Ciudad donde huvielTe Colegio í Por
que de vna parte fe reprefemaba , que ía- 
cnñear todos los (ubditos á la común rui
na , quando aun los Hijos defamparaban 
á fus padres # dexandoles por fepultura fu 
uiilina cafa * era dexaí deüctta la Compa
ñía , que dentro de aquel año fe avria de 
llorar reducida á vna foledad Íaftimoía; 
Que no podía obligar la caridad con los 
eítrapos á vna general victima de los pro- 
prios. Por otra íe ofrecía la caula publica» 
y que era gloria embolverfe vtilmente en 
el común ertrago de la Patria » aunque en 
muchos ligios no voivleli'eá levantar ca
beza : pues afsi efperaba gloriofamente 
aquella Provincia dentro de fu Inhumo, y 
en el lecho de la honra*Quc (c debía efpe- 
tar» que en premio de tan iluftre empfel
fa bol viefle el Cielo á poblarla , aunque 
fuelle menehet convertir en racional halla 
la piedra mas dura, y añadir voz a los ar
bolecen la íelva. Qiic la Ocaíion del mar- 
tyrio ¿manos de vna caridad fervor oía 
era el mas apetecible tyrano de la vida , y  
feria eloquente epitafio á la poiteridad la 
fama , manteniéndole caliente en eñe 
exempio de amor la ceniza. Que era co
barde fuga la quéabandonaba el campo de 
batalla , donde empezaban a nacer con 
muchos ramos los laureles dé la victoria. 
Que el cítrago de" tamas almas » que íe 
perdían por falt  ̂ $$aba gti:

Hallóle el Santo impelido con las ra
bones de vna parte» y otra,y aquella gran
de razón fluctuaba en la duda,entre el zc* 
lo ardiente , y la confecvacion de fu ama
da Compañía. Sintió el corazón partido* 
árrimandofe á vna vahda cada pedazo á Id 
frente enemiga del otro.Haíla que defpúes 
de muchos gemidos, oraciones, y ayunos; 
refpondió ¿ todós¿di&ando aquel pruden
te medió, que fue el condujo del aciertó; 
Dio orden a los Provinciales i qué eferi- 
v ¡citen á todos fus Colegios, y l ubditos* 
fobre que manifeftaíTen por elcrito fu de
feo los que fe ha Hallen con dpcei al vaca
ción de abantarte á peligro tan gíoiiofoiy 
qué deftos(no podiendo dudar que fueCetl 
muchos } eligieflén los que parecieíled 
proporcionados á la calidad de IOS Pue
blos : juntando á los demas ¿n algún luto 
libré del contagio»pero vezino al riefgo* 
porque fuellen llegando tropas de focon. 
ro , fegtin la muerte fue He haziehdo feliz 
eftragode los que HcgaÜen primero. Añá- 
dió,que los mifmosProvinciales anduvief- 
íen en torno de U defdicha , viendo hu
mear él incendio defdé muy cerca ¿porqué 
hallándote cali á la víha, pudieren refor-i 
$ ir , ó recoger tropas , fegún lo dictafferi 
la ócalion , y la prudencia; Qué los qué 
fuellen elegidos á cha empreña de ia olla- 
día, llevaíferi in (tracciones del modo mas 
oportuno de góvernarla :-dcfv ciándole U 
prudencia de! miímoBorja en formar ellas 
inftruccionescon admirable fabiduria: co-, 
mo avian de tratar á los enfcrmos:quand<> 
huvieílen de ir acompañados, quando to
los , y  otrosavilos, legun las ocurrencias 
dé los fuceflos; Afsi dio Bor ja con admi
ración de Efpaña , grandes Victimas, vo
luntariamente (aerificadas alamor en tan
tos Je Cuitas, á quienes abraso primero la 
Vida eí fuego, dexando poco que matar al 
Contagio. Y áfsi ordenó las colas con rara 
armonía el miJagrofo entendimiento dé el 
General Gorja, de fuerte, que 3tendiendd 
zelofd si bien publico , atendió igualmen
te a la coníervación de fu grande aniuioíai 
cuerpo,y dividido en ambas partes eí cuy-* 
dado, íe aplicaba á cada vna todo: Pues 
con poca perdida de U Compañía la llenó' 
de gloría: vtilizó la República: y por cada 
victima que ardió fobre aquella ara d id io
ta, ís embió el Ciclo multiplicada ctlú- 
corfo , y fe extinguió en breve ticrópíí 
aquel fincho conugio;porqüe la flagran

cia*
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cia , que exhalaban fus virtudes, purifi
có el ayre de tan infames negras imprcf- 
íiones.

Sondaba el efpiriru de los q querían em; 
prehender el nuevo inflituto; y con aque
lla diferecion, que fabe infundir el Cielo 
embuelta en luzdiftinguu el impulfo,per- 
cibiendo harta las arenas mas menudas en 
aquel fondo;quando mas id intentaba obf* 
cureccr el dueño. Al modo de aquellos, 
cuya vifta fe cala por la tierra harta el cen
tro , y  defeubre fus venas al oro , ó fus 
horrores al fepulcto. Siendo Comiflario 
General de Efpaña, llegó vn Sacerdote al 
Noviciado de Simancas , defeoío de que 
Borja le redbiefTe ea la Compañía : era 
hombre fabio, y de buen exemplo ; mas 
apenas vio la eftrechez , y pobreza de 
aquel Noviciado, quando retrocedió co- 
barde clpenfamícnto , y fe leeftrcchó el 
corazón rodo, ni velando fe al edificio. Re
conoció Borja el origen de íu ttifteza , y  
que aquel efpíritu avia de 1er de grande 
gloria á la Compañía: y mandó que le vif- 
tieflen de algún adotno el apofenro me
nos angorto de la cafa. Balearon por la 
Corte de Efpaña, que eftá tan vezina, pin
turas , libros, cfpcjos, eferitorios, cama 
bien colgada, tapicería , y otras alhajas, 
que fe proporcionafíen á lo que podia te
ner en el figlo vn hombre de honor, y  de 
puefto publico. Entró aquel fabio a hof- 
pedarfe en eíte apofenro, eftendiendo ya 
el corazón fus alas poco á poco. Mas lue
go que virtió la ropa ,y  obfervó en cada 
Novicio el cara&er de la alegría efparcido 
por d  rortro , quando no ignoraba que 
muchos fe huvieflen educado en mas alro 
nido > y que los avia arrullado la Efonja 
en cuna de oro, pidió con humildes 
grimas al Santo , que le facaííc de aquel 
apofenro, y le parta fíe al mas defpreciado 
lirio , donde peni aba hallar mas preciofa 
alhaja, que todas en el gozode tu efpiriru; 
Ddpues tuvo fus mayores delicias en las 
paredes defnudas, y  en la cftrechcz de vn 
apofento: conoció que aquel era el centro 
de las virtudes, que á fuer de águilas ani
dan en las peñas mas broncas» y en lo mas 
tofeo de Cas cimas quebradas.

s. IV.

Y  Porque erta materia es fecunda de 
luz en la Hirtoria , paliaremos á 

delcribir otras hazañas de la diícrccion 
de aquella alma con los que venían llama- 

* dos i  ta Compañía. Vino vn Joven, que 
avia tenido alta cuna, y  malacoftturtbiad^

la vida al regalo, y a la pompa, que quie
re difeulpar la delicia , ó doraría con eí 
nombre de limpieza. Hallabafe por otra 
parce fuertemente impelido de vertir la ro
pa de la Compañía. Y confutando fu vo
cación con el Borja, añadió, que foto te
nia vna grande repugnancia , 1aqual no fe 
atrevería ¿ vencer fin intolerable fatiga de 
rodad alma: y era elnoaver de mudar 
rodos los días camifa , y que no fabia co
mo iufrir que no fuerte de olanda. Ref- 
pondióle con mucho alhago Borja,que no 
fe embarazarte en tan débil fantafia, por
que fuera ageno de vn hombre de alguna 
honra retroceder de vna empreña la mas 
bizarra, porque fe le pufiefle a la vifta vna 
arena fola. Que el difpondria ruvieíTe to
das las mañanas efle corto alivio, tan pro- 
prio en la educación de vn tan grande Ca- 
valiero , que apenas tiene yá en el trage 
otro diftinrivo del vulgo. Y que fino fuel
le tan delicada como la que traía, por te
ner poca proporción la humilde ropa da 
afuera con la otanda , fe cuydatia mucho 
que no la eftrañafle del todo la educación; 
que avia ten ido. A pocos dias de Jefuita fe 
halló tan avergonzado de la exprefsion, 
que avia hecho fu delicadeza , y fueron 
tan crueles los rigores» con que fe afiigia, 
que fue menefter fe los templarte el Bor
ja : porque avian íucedido á la olanda un 
duros filíelos, y tan afpera penitencia,que 
eníangrentó la vida, y enflaqueció la ro- 
burtezde fu mifma delicadeza. De ella 
fuerte tomaba Borja de lo afluto,ó no fino 
de lo entendido aquella parte , que tomó 
de la ferpiente el cípíricu del Evangelio, 
demandóla venenofa al engaño.

Defeaba aliíiaríe en la vandera de el 
divino Borja cierto Jo ven hijo de vn Gran
de de Efpaña,herido de vna facta tan bien 
flechada, que ninguna porfía fue bailante 
á deprenderla, y parecía averíe mudado 
en anzuelo dentro del alma , la que (alió 
flecha de la aljaba divina.Ertaba yá re lucí- 
to á fu jetar la rebeldía de aquella cerviz 1h 
bremente orgullofa al yugo fagrado,quan- 
do 1c reprefentó con rara viveza el Demo
nio la dificultad infuperablede vivir fiem- 
pre donde fe huvieflcde fervir a si mefmo, 
fin valerle de vn criado al tomar el vertido, 
y  el que avía vencido animoíamente tanto 
horrible monrtruo, como le reprefentó la 
fantafia al querer hollar-el mundo, le rinr 
dio cobardemente á vn pueril reparo, in
digno de que tuviefie vn inflame foloia 
gloria de fu triunfo, y que fuerte remora á 
vn baxei ofíado, que Iba arribando al Cie
lo 5 y aora quedaba feteí i» jjnconf-

rah-
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tanda , y d peligro. Pro pufo fu duda aí 
diícreto Borja , que vfandode aquella fa- 
gacidad delicada , á quien no fe dcfdeña 
llamar hija tal vez la prudenciare relpon- 
dió,que no fe embarazarte en tan lige- 
to reparo , ó penfamiento, porque le lé
ñala tia vn Novicio , que le fu vierte mas 
Tendidamente , que otro alguno, t  liaban 
entre tanto los ojos de Francifco mirando 
por entre nieblas ázia el tiempo venidero, 
y  deícubriendo vn farol, ó vn grande af- 
tru ,que le avia de encender en d pedio 
de aquel joven aora deiieiofo. El qual á 
poco tiempo de aver gurtado la oradon» 
y en ella las corrientes puras del detenga» 
ño , movido también altamente del hu
milde exemplo , que le le acercaba cada 
hora en e¡ Novicio, criado entonces Cu
yo , fe halló corrido, y el rubor de lo que 
avia executado empezó por íu roltro a ca- 
larfe harta el penfamiento. Que yo haliaf- 
fc.dezia, entre las delicias del ligio aliento 
bailante á deínudarme de tas pompas del 
mundo, y de mi proprio, y me faltarte á 
la fácil empreffa de deínudarme, y vertir
me á mi mifmo ? Y mas quando pallaba á 
vn humilde eftado, en que nocudta mu
cho afán ponerfe el vertido, ni aun el cal
carle el zapato nuevo?

Echóte á los pies de Borja arrepenti
do de aquella propuerta * y fue dcípues 
honor , y exemplo de la Compañía , que 
ílurtró con fus virtudes , aun mas que con 
el explendorde fu nobleza,quedando vfa- 
no derte íuceffo Borja, que no ignoraba la 
poca duración de aquella maxíma , y que 
ti milmo impulib de vertir la ropa avia de 
arruinar aquella montaña, que defdc ia 
imaginación fe reprefentaba inaccclsible á 
la delicadeza : montes de la fantafia , que 
tienen menos íubfiftencia, que los que in
cha el viento en cl’puma. A muchos dixo 
el Santo , que bolvidfcn al mundo » quan
do llegaban refucitos á hollar la cerviz de 
aquel monftruo, porque conoció con mu
cha tez lu eípiritu , que aquel metal no 
citaba aun del todo favorecido del Sol, ni 
fe avia hecho cargo baftantemente de fu 
lu z , no aviendo penetrado el fondo , y 
era menefter bolverle ¿ fu vena nativa á 
madurar fus preciofidades con el cultivo 

del Sol, y del tiempo, y con el benefi
cio »aunque tardo,y doloroío del 

efearmiento.

# * *  * * *  ### . * * *
* * *  * * *  * * *
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C A P I T U L O  XII.

SENCILLEZ D i r  INA DEL SANTO 
Borja,y candor amable de aquella ihjlre al
ma , que faltó del mundo , Jin conocer bien 
al engaño , à la fimulación , y ¿i la mentira, 
ingeniosidad rara con que fupo bazer vna 

fantidad beroyea la mas apacible, tratable, 
y difereta. Vuelo arrebatado dé la pluma 

por otras ilufres virtudes de 
Borja.

§. I.

SI fuerte verdad aquella antigua maxi-) 
ma, que la malicia es la hiel de la 
prudenciaba hallaríamos dcfmenti- 

da en la frente de Borja , porque la indole 
noble de aquella grande alma, aquel can-i 
dor generóte, y lencillo de fu trato,aquel 
genio, donde no íe halló doblez, ni arti
fìcio,aborreciendo fatalmente la mentira, 
por Santo , por Cavallero , y caíi por inf
inito, aquel corazón ingenuamente rafa 
gado al que le trataba corriendo toda te 
cortina, fin ocultar emboticada la rray-, 
cion , ó la cautela , y fin retervar vna plu- 
ma, quando no lo mandaíkn, 6 la honra, 
ó la conciencia , teniendo telo debaxo de 
vna ala vna navctilla , en que guardar los 
tecretosá Dios,a la fidelidad,ó la confian
za, y à la reputación agena. Fueron te 
adoración , y la amabilidad de Eípaña, y  
de Europa, no aviendole tratado Monar
ca, ó Principe alguno de la tierra, fin que 
le entregarte todas las llaves de fu confian
za,y fe le fuellé el corazón ázia Borja con 
tanta fimparia, como tiene el imán con lf 
crtrclla. Que apenas le hablarte hombre 
alguno vn quarto de hora, que no falicflip 
enamorado de las nobles calidades d$ 
aquella alma. De fuerte, que para pcrfe-4 
guide la malicia era menerter apartar te 
cara , y andar en perpetua fuga del mifmo 
Borja » porque fi el odio le t tope zaffe dc- 
xaba luego caer la aljaba, y el arco, y to
das las armas que fabricó el plomo. Pbtoo 
dixo, que avia vn campo llamado de te 
verdad en la Greda, campiña hermofa» 
que la poblaba fidamente la verdad acom
pañada de la tencillez, de la honra , y de 
Ja inocencia. Efta campiña, ó la taló la ira, 
ó fe la avia Torbido la tierra, y te vio ref» 
tituida en la frente de Borja. Y que coa 
erte candor del genio , por donde la inno
cencia trasparentaba fus edítales al ferte 
todo, lupieffe componer vn espíritu de 
tan grande concuño, que no lo tuvo ma-

yoc
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¡yor, y  no se (i igual aquel figlo ? V fer el 
oráculo á quien confultaban rcfoluciones 
arduas las primeras cabezas del mundo. El 
valido , íobre quien deícansó vn imperio, 
y  1c quedaba fin exercicio vn ombro í Y  
aquel político, tan dieftro en los rumbos 
fecretos del gavinete, y del Palacio, que 
cftrechado no pocas vezes entre Scila, y  
Caríbdís, fupo declinar cfte, y aquel eí- 
collo , moviendo mas allá vna de las dos 
rocas con el canto, y  fufpcndícndad pe
ligro al apacible ion del temo ? Eíle mila
gro fupo hazer Francifco,hermanando las 
(virtudes al parecer opueftas en aquel índi- 
yilible punto>donde tiene cada vru íu ter
mino fixo; de fuerte, que á qualquicr ex- 
celfo, que efhmpe fu huella íobre la ra
ya, o coto vezioo, ha de obligar a la otra 
á ceder el campo: ahí que folo riñen, por 
lo que fe mezcla del vicio, o del engaño, 
pues fino van acompañadas de la diicrc- 
ciun , pueden también pallar á fer delin* 
quentes las virtudes.

Si la lengua cfta inmediatamente atada 
al corazón,legun quiete la Filoiofia,nunca 
rompió efte lazo abiertamente el Santo 
Bor ja , ni quilo ddvnir lo que hablaba de 
lo que íentia, ni perdió el compás del co
razón la lengua, ni fupo bien el roftro fin
gir calma, aviendo en el pecho tormenta. 
Su si en U boca era el mifino que quedaba 
allá en el fe no del alma: ni por el Cielo de 
criftal coriio el agua mas pura,que la ver
dad fenciila por U garganta de Bor ja,Nun
ca anduvo gyrando la voz en torno de la 
Verdad íin Tropezar en ella, como dida la 
política engañóla, al raifmo tiempo, que 
prefume alexaríe de la mentira,circulo in
fame de la razón humana , que hembra 
cameloíainentc engaños en el entendi
miento que le efcucha : queriendo pare- 
cerfe á la fuente, que fe celebra en la In
dia, llamada de la verdad, donde los Brac- 
manes bebían error, y fucediendoles lo 
que a! que vá remando en vna barca, que 
lleva bueltas las eípaldas á la orilla, donde 
pretende arribar con ella:porque bul vien
do ( al parecer dei que efcucha } toda la 
eípalda a la mentira, dan fondo en fu pla
ya mlidiola. Tenia Francifco condenada 
dentro de fu razón ella falaz eioquencia 
de la anfibología ( legun el Padre Diony- 
íio con mucha afi'everaciou eferive en fu 
Hiftoria ) tanto antes que la condenalTe la 
Iglefia , enteñando con Pitagoras,que nin
guno hablaílc bueltas las eípaldas al Sol, 
lymbolo henmúó de la verdad.

Si le quiiieífe hablar en la calle el 
hombre mas abatido, le paraba Bor ja a eí-
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cucharie alhagueño, y mudo, por no in̂  
terrumpir el gemido ávn defdichado, y  
por aplicar oportunamente algún terne- 
dio , defpues de bien inft ruido* Si Le ha-* 
blaíTe algún Lacayo, no fe ponía el bone
te hafta a ver obtenido, que fe cubridle el 
otro primero. Andaba cuydadofo de pre
venir a todos con la curte lia en la profurw 
da inclinación de la cabeza, y en todos los 
ademanes del alma , Taludando vno á vno 
los troncos, y los vezinos en la mas rultica 
aldea. A ninguno llamaba de tu, aunque 
fuefie de la fuerte mas baxa, ó le vidfc ea 
la «dad de la inocencia: porque no hallan-* 
do Borja individuo alguno íobre la tierra,' 
á quien no fe humiilalíe como á Superior 
en todas las virtudes , y calidades del aL 
ma, no podía recabar de fu genio tratar 
con tanta llaneza lo que revercnciaba.Eíte 
era el trato amabiiiísimo con los hombres 
de qualquier esfera, que hallaban en fu 
Temblante el fobreeícrito de U verdad, des 
la fencillez, y de la honra ( carta de mu  ̂
cha mas recomendación, que la hermoftH 
ra, ó gentileza.) Si le hablafle por acaf<* 
algún emulo, íe transformaba en amantQ 
de Ftancilco,y en defenfor de nueítro Infb 
tituto. El inligne Don Fernando de VaU 
des, Ar^ubifpo de Sevilla, grande planeta,; 
que derramó por la frente mucha luz, y  
mucha gloria Cobre nueftra Efpaña,en 0X4 
ya noble fantafia hizo alguna impreisiort 
la calumnia contra Borja, luego que trato 
mas foflegada mente a Francifco, le entre-i 
gó el curazon codo,y el bornenage del pe-̂  
cho. Hmbio dos mil pef’os á la fabrica del 
Colegio de Sevilla, que creció mucho á fa 
iombrj. Trato de fundar en Oviedo Coleo 
gio de la Compañía , aunque fe arruynÓ 
cita fabrica dentro de la idea por vn acaíb 
con doior de aquel grande Ar^obifpo,quc 
ennobleció con torres el viento, y á quien 
el Vniverío todo parecería poco tercena 
para librar Alcázares á la piedad, y felía; 
educación del mundo, U huvieflcn de mci 
diríe con la magnanimidad de fu pecho.

§. Ií.

NO dexaba Borja, que fe leentraífe
vna fo l'pecha incautamente á la 

fincaba , poniéndole toda la razón en*r^ 
ma á defender la puerta. Advirtióle con-! 
fiadamente vn jc lu iu , que crataffe con 
mas cautela á no se que perfonages, que 
maquinaban no folo fu dehierro, Uno fu 
fatal ruina, y Borja los trataba cóq gran- 
de.abcrtura , introduciéndolos á (a pacho
por Us dos puertas del amor, y d e ¿  comí
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flanea. Apenas oyó eftc rezelo de vna 
prevención advertida , qwando bolvió 
roda ei alma en defenfa íuya. No per- 
unta el Cielo Tanto , dezia , que yo dé lu
gar a ran infame íofpecha, ni que quiera 
acreditarme de difereto á colla de vna 
delconfianta, que ó teme, ó Tupone infiel 
correfpondenda. Bolvió repetidas vezes 
ei amor n t  los de cafa , y por algunos 
de afuera, á prevenir de fu peligro 3 Bor
ja, trayendo mas luz la noticia. Dixeron- 
ie , que los habla (Te con tanta refetva, 
como trata los afpjdcs la mano cauta; que 
fino fe armaba con )a prevención deíde 
luego , embrazaria tarde el efeudo, quan- 
do tuvieífe ya la punta en el pecho; que 
no ñafie de aquel rifadlo alhrago , que ef- 
condia el filo aievofo entre los ademanes 
del cariño; que fe a corda fié de aquella 
fatal maquina , que disfrazó en piedad , y 
en voto el eílrat*o; que la traición calí 
fiempre veília , o hurtaba el trage de la 
amiltad. ReTpondió Borja,que antes que-* 
lia exponer la vida al cuchillo, y el honor 
al mas infame cadahalfo, que no perfua- 
dirí'e á que hombres desreputación , y de 
pueílo publico,3 quienes jamás avia ofen
dido, y cuya frente encanecida eftaba lla
mando con el deíengaño al refpeto, ocu- 
paflen fa difcnrló en meditar el eftrago 
de vn humilde Religiofo , y quifieíTcn 
echar borron tan feo íbbre el epitafio de 
fu fepulcro. De ella fuerte recibió Borja 
aquellas mortales heridas en fu fama, foío 
por no fer reo de vna fofpecha.

Llegó á celebrarle tanto en Efpaña 
ella noble calidad del entendimiento de 
Borja ( de que lude burlarTe la fabidutia 
humana, como íi fuclFe razón la malídia, 
ó como fino fue fie arma de los necios la 
fofpecha J que. fe difeurria téftivamcnte 
entre los de caía algún medio, ó camino 
de obligarte á reconocer delinquente vn 
individuo fobre La tierra. Quitó la vi
da á fu muger vn Cavallerocon vn ve
neno mas activo, que diísimuladó: y á las 
atrozes bueltas del cordel rigurofo fe 
mantuvo firme el reo en negar fu deli
to , fin que flaqueaffe el fafrimienro hu
mano , ni en vn lufpiro foío, ni en vna 
vo z, que no la dictaflé cautamente el fof- 
fiego, guardando confequencia á defpe- 
cho del cordel el difsihuiíó. Mas flaqueó 
el inftrumento en dos criados, que con
fesaron el delito , y  aver preparado el 
veneno por orden de íu amo. Con la 
conteísion de vno, y otro , y los demás 
te Higos, y argumentos , que pudo rc- 
Eogci: el proccífo, y el cuydado 2 fe pro;

nuncio fenrencia de muerte contra el 
principal reo. Hablaban , pues, de efU 
tragedia con el Padre Borja, y le dezian: 
aqui es meneíter confeflar fin duda , que 
delinquió elle infeliz Cavalleco, tiendo 
homicia d, ó fus dos criados, achacándole 
tan horrible culpa, y haziendoíe Compli-; 
ces de ella. Hailabafe d i re cha do Borja 
con el dilema, que fe le proponía; mas ef
taba refuclto á no cargar delito fobre la 
Conciencia, ni fobre la honra agena: por-; 
que dezia ,que no pacas vezes engañaba 
aun la villa,mintiendo colores á la alma.Y. 
afsi rcfpondiócon vna pregunta: y c >mo 
fabeis vos que el demonio no fe villieífe 
el trage de cffe Cavallero poco dichofo,y 
Ies mandaíTe prevenir el veneno ? De dle 
modo , ni ellos fueron delin quemes en 
achacar aquel delito á fu amo, ni el fus 
reo. ATsi es, replicó d  que avia propucf- 
to el dilema (admirado yá de la latida,' 
que hallaba la piedad de Borja ) mas los 
criados á lo menos ya concurrieron vo
luntariamente al delito del que creyeron 
dueño, ignoraban el aflumptu: bokió á 
refponder Francifco, hilla que fe k  con-i 
tó trágicamente el efetlo : con que ni en 
fu lengua, ni en la fantaíia fe hallaba orro 
delinquente fobre la tierra,lino Francifco 
de Borja.

Tuvo grande cuy dado en no f.dtaC 
a fu palabra»que es grande caudal en la 
honra, y aun en la hazienda : fiendo tart 
Cavallero, que folo en elle punto no fe 
olvido de que lo avia fido; porque dezia,’ 
que la vírrud no fe opone á fer hombre 
de bien, antes guarda caVallerofamente 
fus correfpondencias á la fidelidad , y al 
honor. Tal vez con todo, reconociendo 
que peligraba, ó la conciencia, ó el buen 
exemplo en cumplir fu palabra , porque 
los accidentes humanos, variando las cir-í 
cunllandas, mudan los roíltos á los obje-; 
tos, fe acordó folo de que era Cavallero 
de Chrifto, y acreditó fu pureza, y fu 
honra en faltar abiertamente á la palabra. 
Reconvínole en cierta ocaíion vn Prela
do de que faltaba á lo que ie avia ofreció 
do , añadiendo, que fe olvidaba de que 
avia nacido gran Cavallero, cara&er que 
no debía borrar ningún eftado.M3s Borja 
bien noticiofo de que fe avia hecho yá 
enemigo de la razón el objeto prometido, 
refpondió con fofsiego animofo: Señor,!* 
palabra que yo doy,quiero que fea como 
la amillad, que no paffa de la ara, porque 
en llegando al Altar, fe muda en vidima 
olorofa. Primero ai yo palabra á Dios da 
po confentir,ai códefcendcr en cola aigu-
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na , que pueda Violar \ fu ley la inmuni
dad (agrada. Con que hallándome en el 
eftrccho de faltar a vna de las dos pala
bras, me dará licencia V . S. de que faite à 
la que dì à vn hombre » aunque de tanta 
honra , y  tan digno de coda la reverencia, 

no à laque di anticipadamenteà vn 
ios, que tiene mas títulos de executar- 

me por el cumplimiento de ella, tenien
do V. S. muchos, conque obligarme á 
que le firva. Finalmente yo diaré vfa- 
no de quedar con V. S. en concepto de 
hombre ruin, atrueque de íer hombre de 
bien con Dios.

§. III.

A Tan bellas calidades,qué haze ape
tecible el comercio, y amable el 

trato, añadió Borja vn ingenio Almamen
te vivo , y  tan Talado, que pudofazonar 
con el hafta los desabrimientos de el cafti- 
g o , y del ceno ; de fuerte, que la dilcrc- 
cion Sobreañade al juizio aquel modo, 
que no fe puede eníeñar con ningún pre
cepto , y  vn no se qué del entendimiento 
humano , que con vn mifaio difeurfo que 
otro, fabe elevarte fobre la igualdad, y  
íobte el penfamiento. Mas la fazon fedi
v a , y la agudeza bien governada de elle 
mifrno ingenio añaden también (obre el 
modo otro cara&er nuevo, que tiene ca- 

Jidadcs de imán, 6 de hechizo. Cal^ó vn 
dia el Zapatero á Borja , entre las pocas 
vezes que admitió zapatos nuevos, citan
do en la Compañía : y el oficial, que ve
neraba la fantidad de Franciíco , Juego 
que le vio calcado, fe derribó al fuelo, y 
le besó los pies como à fanco.EftrañóBor- 
ja efte accidente improvifo,y no querien
do perfuadiríe à que fucile veneración, ni 
aun hija del engaño, le dixo: Oidi tan ena
morado cjlais de vuejiras obras , que befáis 
ios zapatos por hechuras vusfirasi Saliendo 
Vn día de fu Oratorio,(in aver rezado Pri
ma el Santo Borja,encontró vn Sacerdote 
Jcfuita, y le preguntó : qué aveis rezado 
efta mañana? A que refpondió el fubdito, 
que acababa de rezar Prima , y  Tercia» 
Fttesfí os parece,dùco el difcrcto Borja,fo- 
gamos entre los dos vn concierto', ayudadme 
vos aora àmia dezirla Prima, y ¡a Tercia* 
que yo os ayudare defpues à rezar ¿a Sexta, 
y la Nona, pues yo no be rezado lo primero, 
ni vos lo fegundo.̂ o pudo contener aquel 
iabdito la rifa,oyendo efta exprelsion dif- 
Crcta de Bor ja,veftida de cariño,de alma, 
y de viveza ; y fe vió prccifado à bufear 

recuerda temetob, à teñir la me-

motia en el Calvado al rezar con Borja, 
porque no le interrumpielíe con cftcuen- 
do la rifa.

Llególe a Borja vn foraftero, y  vién
dole tan humildemente veftido, ó roto, le 
preguntó, íi era ci Sacriftan del Colegio? 
No lo foy , refpondió Franciíco, mas lo 
parezco: venid conmigo, que yo os pon
dré con aquel, con quien me equivoco, 
y le fue acompañando dulcemente, haf
ta que encontró al Hermano. Dixeroti 
algunos de Cafa , que hizíeft'e cotejo del 
clima , donde avia tenido cuna, y el de 
Caftilla, adonde fe hallaba, fíendo el pri
mero tanto mas caliente que el fegundtf, 
que no podía dexar de hazer notable im- 
preísionen vn cuerpo delicado, fino íe 
abriga lie mucho;mas que parecía aver fu- 
cedido lo contrario , ísgun andaba mal 
veftido, ó no lino maldefnudo. Satisfizo 
Borja ruueñamente a efte cargo , que le 
hazian el amor , y el zelo , diziendo: Yo 
Padres mios, me abrigué mucho mucho 
de antemano, y afsí no importa que me 
defcuyde aora vn poco, pues no fe tiene 
laftkna ai que dexa de comer por aver 
comido.Paflába en otra oca (ion por la ca
lle con fu Compañero arrimado á vn cad 
vallo mal feguro : avisóle vn m ozo, qu« 
fe aparuífe luego , porque era traydoc 
aquel bruto, y avia herido poco antes at 
que paflaba incauto* Obedeció Borja con 
agradecimiento, y dixo al Hermano, def
pues de averíe aiexado del peligro: Gra
cias d Oios, que me ha librado de cavadlos ty  
de Cavalleros! Aviendo efeapado en Ro
ma de vna dolencia, que pufo en el vlú-í 
mo diferimen fu vida: defpues que avien- 
dorecibido la Extrema-Vncioo, empezó 
a convalecer contra la efperan$a, hizo 
memoria de aquel Sacramento que avia 
recibido,y juntamente de fu antiguo efta- 
do de matrimonio, y dixo chiftofamentc 
á los queeftaban en fu apofenro: no sé yo 
para que vivo en el mundo, ni que cipe
ro,pues ya la Santalglefia me ha dado fus 
telaros en todos fus fíete Sacramentos? 
Efta fazon de fu lengua hizo , que fe ef- 
CuchaíTe bien eldcfengaño defdc fu bo
ca, y la verdad mas amarga: grande afila«* 
gro de fu dulzura!

Preguntáronle en vn Colegio dcEf- 
paña, fí recibirían limofna de vn hom
bre de fortuna , cuya vida era Ja ni3s 
derrotada , entregado al juego, y  d la 
licencia ? y pudiendo rezclarfe que 
aquel focorro fueífe ganado en tan in
fame cxercicio , fuera bueno, relpon- 
dió Franciíco , que el grande Profeta



Elias, y  el divino Pablo , que calentó á eftá reñido con el defetigaño: ni la feñivia 
fingiros ei debato frió , no quífieíTcn re- dad mas vrbana con la mas afpera penia
cibir el pan , que les embiaba Dios por el tenda; ni la diícrecion con la íantidad mas 
cuervo i diziendo n « » j - - •
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que era ave de rapi
ña , y que haíta que le convirtieíTe en 
Paloma no avrian de tomar el lüftenro de 
aquella negra garra ? Pues por que a veis 
de repatar vos en qoc fea cuervo , y no 
paloma el que os fuftenta i Aunque debe
mos llorar todos fu Ultima,y rogar al Cie
lo quiera blanquear fu pluma: y efla mif- 
ma iimoína que es alguna difpoficion á 
fu dicha, puede fer argumento, ó indicio 
de que el Cielo quiere ir nevando fus 
alas con la inocencia. Y valiéndome de 
Vucftra metáfora , ó noticia, cambien jue
ga la divina Providencia fobre la tierra, y
««a-i •

----- UiáA
heroyca,defpues que fe imroduxo si coto» 
de las virtudes la Eutrapelia.

$. IV.

vida , y 
bañantes

EStas fon las ñores que pudo coget, 
la mano inculta de el jardín defta 

de el campo de fu Hiltoria» 
á formar muchas primaveras 

á vna alma. y á vertir de alegría todos 
fus prados á la naturaleza. Confagrando 
las demás mi pluma á la muchedumbre 
olorofa , donde fe confunde la viña ”

p ^ T g ^ r f S Z 0? ^ mano' « « » *• vnchvclV
da. UaoUndo familiarmente [loria ufaba <!¡r í„ "a0 a Ûna ro a' P*-™ ft debe me. 
la llaneza del cftilo mas t cqacn e’ Cn H ll «hf ”  ^  l3S<LUC C-' FÍnCel «»*  
vulgo , logrando de paffoXnl hÚÜ,; í  “a 1 ’ W cim , d°  todas á co” Pas e"  
Ilación en elle abatirolenlo de lu eloquen rnn eza ’  ̂ tn lcrní̂  LjrJ' ôrcí',c
te diferirlo , y habiendojuntameme d"f' Ibfco°.T ' ÙSÏ T ? a  , h f1lí,oriaa<t“'-  
creta la imfm/iuiproporciin del “ a l  u Z ' T ’  , dcf*
reftan del Pueblo. KertuenSo t a l v ¿ i l  he t l r  ’ “  ^  de ‘UZ ,a
fvnn »rafa à a* m „a, 4 « * 1 . . ’ be nerraofe, que a pocos mas rayos CÜU-

loando Duque d e G a n d u r r o ¿ o *  a u T fe T 't1* Vfuda' AqUella c¿nfialV «  
darefta memoria deaia : A lL « ™ w ? ¿  3“  fe CalÍ°,Plumas ,an'as «  la' 
Mari CafUña. Valiéndole con dulcura 1!  d P°f íu^ r.con » N *  vuelo a rraec

en competente mcho » o punto, es armo- d  que 1c feñalaba íobre la Providencia 
ma grande dd oído : y el quc íubm vapor fu confiaba mifma. Pues quando llamó 
groffero, fe ve andar veftido de luz por lo à Gandía al înGgne Arquireâo Alexandre 
mas alto ; quando parece quearraftra la de Aicxandiia à dit feliz principioà la 
eloquencia roda la magefta^y hermofura Vnivcrfidad, y Colegio , avia fabricado 

U e  lü ‘ ^(pjwba tanto iluñre edificio ¿ que pudiera avec 
c  radí5 ̂ ü^oc Saabcdra > c° n f 1 pactrc agotado, no íolo fu hasienda » fino hafta 
Sohcr delante de Borja iobre la razón fa caudal à la mifma copfiança , á no ere. 
de derecho a vn grande Hitado , que en- cer rodo lo que fe vfa de ella. La integré
Í?n¡Js c 9 y ^ ¡“ d  dad de aquella juíticia, con quoTribunav
ï>ot\oT Saabedra la razón del que poffeta, {Cs de Efpaña no quifo interponerfe ert 
anadio : Beatus qui pofudet. Lcvantofe pleyro alguno con los Miniftros de ellaj 
con promputud el Santo Borja, y dixo: porque el pefo de fu autoridad no do, 
Regmm Oeit porque ninguna otra pulTef- blafle la balança. Aquella paz, Iris, no íbi 
fion es felicidad, aun en la tierra, pues fe lo dei alma, fino de todo el orizonte don̂  
abraza folo el viento en qualquiera otra de vivía : reconciliando Borja hafta los 
Âcb. *?  P°“ cer~ » ®*n* elementos mas reñidos en el fuego , y c|

tio felicidad la eiperança. Celebráronle ggua : componiendo entre si los pley-; 
mucho algunas de í us agudezas por la £u- tcamcs quando Virtey de Cataluña, por-¡ 
ropa; y era tanca fu dulçura en las conver- quc (c debiefle à la concordia lo que fd 
faetones de cada dia , que fe dexabar. re- bufeaba en Aftrea : Aquel Temblante vef- 
conocer las fuentes indefcúibles de tnge- ti Jo de rifa, y de dulçura , que folo con 
niofidad,y de viveza fecunda: no querien- dexarfe vcr,coníolaba,teniendo lu viña no 
do que la virtud fonafle melancólica en que parentefeo con la gloria, 
íu lengua i aun quando fonaba à horror el Aquella compoftura modefta, doní
grito de hj aipcuazq. Porque ni el ingenio de no huyo ademan fin armonía; aun
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«n me dio del tropel arrebatado, con que que el primer fatal eftrago defta pafsion de
los accidentes humanos íuelen confundir 
en la prifa las operaciones del alma. Acor
des todas á la razón de la prudencia, y al 
compás , con que fe mueve el cíquadron 
de las virtudes dentro de vna alma , ha- 
ziendo mufica la vida, y harta la refpi ra
ción fonota» Aquellos ojos indinados ázia 
la tierra con calidades de Cielo en el in- 
ftuxo, y  con e! Color * que los vertía. Y fi 
alguna vez difeurriendo por la naturaleza» 
gyraban tan vagaeoíos aquellos dos vivif- 
liruos aftros,qae fe acobardaba de recono
cer los objetos: de fuerte* que padecieron 
furtos de deíinqucnresfus pucifsimos ojos. 
Aquella alegría de fu efpiritu, que a pelar 
dei humor trifte, y de lo macilento, her- 
m ofe aba droftro, convertido frequente- 
tnente en clavel Ceniciento, por no entris
tecer el defengaño con la melancolía del 
zeno. Aquella fortaleza de animo, que ef- 
taba (iemprc á la puerta de fu pecho em
brazado el elcudo por defender la entrada 
atancos enemigos delíufrimiemohuma
nos abriendo al mifmo tiempo U puerta á 
todos los accidentes penólos del mundo: 
fin permitir , que falieftc vn fufpiro; y de
seando iaiir defeos,que bolcieííen cargados 
de triunfos al pecho. Aquella conlbncia 
en qualquiera iluftre empreña, y harta en 
la devoción de v na Ave María: no avien
do comentados fer devoto deSanto algu
no en toda fu vida , que faltarte á la cor- 
refpondencia: diziendo * que era infamia 
aun (obre la tierra faltar á la amiílad co
mentada , no pudíeñdo aquel objeto def- 
merecerla, y tiendo delínqueme la ligere
za »que haze mudable el alvedrio con la 
luna, fujetandoálosfluxos , yrefluxos 
Vita a Ima, y  creyendo á qualquicr viento 
la vda. Aquel mar plácidamente fortega- 
do » fin que la colera del viento hiziefíe 
imprefsion alguna en fu roftro, temiendo 
á la ira mas que al enemigo: porque dezia.

tuego era minar al mítii)o,que encendía U 
pólvora en el pecho.Siendo verdad U que 
dixa aquel Sabio, que Júpiter al encender 
en la ira el rayo vengativo, fulmino mu
chas vezes fu Templo.

Y fiendo d  alma del Julio Templo 
del Efpiritu Samo, donde cada virtud ríe- 
ne nicho» y trono , fe debe comparar erte 
fumptuofo efpiritu á vna de las grandes 
maravillas de el mundo en el Templo de 
£fcdb Con cien columnas de el orden ims 
culto: en cuya fabrica garto la Arta , y Ja 
Arquitectura dociemos años de oro, y de 
tiempo, Quando Borja labró erta maravi
lla nueva en la breve edad de vna vida fa
tigada,que fue menerter delma'Mdarlj ro
da , por fabricar efta grande maqnina lo- 
bre fu ruina. Donde ardieron quatro lam
paras inextinguibles en la fe c , el amor, y 
el deíengaño,y folo U gloria pudo apagac 
fu anrorcha á la efpetan$a. No fe halló en 
efte Templo otro humo, que el que hizo 
en adoración quemando afeólos en el pe
cho , y U divinidad ocupándolo todo con 
aquella niebla, que tiene al Sol rebozado. 
Colgados muchos votos en las paredes de 
vn lado, y  otro, que ofreció mas el defen- 
gaúo.que el efearmiento. El apetito atado 
rebeldemente á vna columna dd Templo 
con cadenas de oro. En el pórtico vn ca-; 
daver pavoroíamente denegrido, que de
seó en tertamento muchos blandones de 
cera at Santuario, Ni le profanó jamás el 
píe peregrino , ni fe atrevió á violar fus 
inmundicias aun el penfamiento : niof- 
só acercarfe la culpa grave al atrio, donde 
citaba á vna parte la imagen del refpcto,y 
á la otra la dd temor Santo, puerto en la 
frente el dedo * que amenazaba al arrevi-i 

do, íudando yelo harta el jaípc de 
las columnas con el 

fuño.

■ j

* # *
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HEROYCA VIDA
VIRTUDES, Y MILAGROS

DEL GRANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA.

PORTENTOSOS MILAGROS QUE OBRÓ LA’
Omnipotencia por el brazo del divinó Bor ja,robándole fus difuntos 
a la Vrna. Pone Dios en lu mano aquella copa de oro, en que bebió 
falud tanto moribundo. Efpiritu de Profecía que agitó fu pecho, 

calandofe también á regiltrar los fecretos del alvedrio fu lince 
peníamiento. Su imperio defpotico fobre los cfpíritus in~ 

felizes que pueblan de horror el abifmo»

CAPITULO PRIMERO.
MILAGROS QUE OBRO LA OMNIPOTENCIA EN EL MISMO RORJA+ 
Dexaft ver en el Cielo al falir a luz en Gandía vn nuevo bermofo Planeta, que alumbraba 

d laJ'antidadfutura de aquel Niño yy fue h  primera lampara deju TemplqMibrs 
Dios milagro/amente vna alma torpemente combadla en d f  em

peño de la pureza de Bor ja.

§. I.
A fe acerca la pluma a lo 
mas ruido!o en aquel 
Heroe divinu,(¡endo vn 
apacible trueno cada 
milagro» que tafgando 
el Cicb.baxa en luz fo
bre el mundo, y folo 

aquel clUmpido dexa bien acreditada la

fantidad en el vulgo, pues fin cftc eftruen-3 
do, o relámpago no fabe perfuadirfe á que 
pueda ferfecúdo de virtudes,y de hazañas 
vn cfpirir»,nj que pueda llover (obre fu ca
beza fuego elEl pírituSanto, hafta que cfciU 
cha el terremoto, y el ñivo entre la* agita
ciones Jel viento. Y antes que pafiemos a 
ia pluma efta voz portentoía,q le hi*o até- 
dcc fábula tierra yá defde íuboca,yá defdo



fü ceniza , ferà bietyhazer algún recuerdo to en la primera debil refpiMQÍon dcr A le
de los milagros que hizo la Omnipoten- xandrc.No tiene efta verdad , o prefacio 
da en el miímo Botja, que fueron mucho luminofo menos teftigo, que al Dodo ì\i 
mas prodigíofos, que los que obró por f u dre J uan Baptifta Maículo » en quien í e
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d'teftra. Entre los quales debe íer admira» 
da, como eftupcnda maravilla, aquella 
humilde ardiente anfia, con qüe el co
razón de Borja, dilatando ambas alas hada

compitieron la erudición,y el efpiritti.y i 
pone á la margen fu reftimonio , aunque 
¡"obraba qualquiera otra depoficion et. d 
mundo en vn refplandeciente fucdTo,dun-

cl Cielo, le rogaba, que no quiíieííe obrar de el Cielo fue teftigo , y en que depuf 
prodigios por fu brazo; porque aquel ex- derramando en luz fu eloquencia vn adro.
plendor , que viene con ruido , nó le hi- 
zíeíTe expeAable en el mundo ■, pero no 
quito condefcendec la Providencia cor. Iq 
ruego , antes iba haziendo fu nombre mas 
tuidolo, animando ala boca de la fama 
otro oías canoro inftmmento.Si algún def- 
dichado llegaba a. pedir focorro á tas pucr-

que fe llama bien lengua del Cielo , t y en 
qi e la Dioía Lucina encendió por tea lu 
minóla aquella noche toda fu luna.

Dcxófe al fin ver en el nacimiento de 
í  rancifeo vn luciente Planeta entre clSig- 
no de Tauro ( que honra el Eícudo BorjV) 
y la conftelacion Ciliopea, que fe llanta

tas de Franciíco, implorando la piedad to* Caí hedra, ó Silla, pues fe dexa reconocer 
da de aquel corazón blando,porque ínter- en efta poíitura, hermofeando fu frente 
poniendofe con el Ciclo, fueflie libre de vna eflrella, dos á los ombros, otras doi a 
algún tyrano, que le fatigaba el cuerpo, ó los pechos, y á la efpalda: y  por todo el 
clefpiritu , fe recogía Borja dentro de si brillante cuerpo efparcidas tantas, que 
mifmo , y efcuchando aquella fuplica con parece eftár ama fado en eft relias i figni- 
íofpecha de la fee, ó de la cfperan^a fccre- ficando el Cielo, fegun explica aquella (a* 
ta, que avia concebido el engaño, como bia pluma, que el niño que nacía en el 
que fu Oración fuelle tan pod^rofa, que Palacio Borja ( cuya noble infignia rumia* 
pudiefte recabar vn fucefib pórfentoío,ref- ba en el Toro fu luz al nuevoPlancta)avia 
pondia:harto milagro hazc Dios con Fran- de íer,no idamente Dodor en la Thcolo- 
cifco de Borja,tolerando vna vida fembra- gia Sagrada, no folo Huftre Cathedratico, 
da de horrores,y de mfolencia:mírad bien, y  granMaeftro de la Theologia myftica, 
íi podrá confegujr otro prodigio quien fe lino que avia de ocupar la mas difícil, y 
halla en tan mifero efta<|o? O  16  que os masgloriofa Cathcdra , leyendo el defen- 
mintió fácil la cfpetan â defde el defeo'Se- gaño á la nobleza en Efpaña, y  por la Eu- 
ría mucho menos arduo facat miel de vn ropa; y era menefter que fu Cathedra,ó fu
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c feo lio, ó hallar tcípir ación en vn leño.
Mas a viendo de expresar algunos de 

los milagros, que hizo la Omnipotencia 
en Francifeo de Borja, ícrá bien empezar

Silla fuefíe vn Planeta, porque pudiefíe 
perfuadir do&rina tan ardua á la Grande
z a , y á la foberania: ta qual defprecia poc 
abatido el defengaño, que no alumbra

por fu cuna, porque fe vea pórtentelo el defde la cima, y  defde a ora queda el en- 
primer aliento de ¿i vida. Quando eftaba gaño en fu pecho fin difculpa; y mas íkn- 
iu madre la Duquefa dando à luz cfte be- do el primer oyente fuyo el Grande Car
ilo honor de la Cafa de Gandía, y de la los Quinto, y deípues tanto numero de 
Gente Borja, aviendofe hallado fin cipe- aftros en el Cielo, que la muchedumbre 
ratfta de darci niño a la vida , y de man- hizo vulgo de lo mas alto, y de lo mas lu* 
tener la fuya, defpues que por la interpo- cido. Y fi la eftrella que moftraba fu cuna 
ficion milagtofa de el Serafín de la Iglsfia, quifidfe dezir con voz clara, que los Re- 
empezo à experimentar, que el Cielo to- yes de la tierra avian de adorar en Borja, 
maba Temblante dé rifa , y que alumbra- mientras vivo,con el valimiento de la con- 
ban à fu parto la felicidad, y la eftreila, fe fianza í y defpues de difunto con la vene- 
dcxò vèr à la mifuia hora correfpondiente ración à fu ceniza , no pudiera av •< elegi-
al Palacio deGandia vn hermofodefeono- 
cido Planeta, que embió el Cielo, porque 
alumbra fie al nacimiento de Borja,(ir vien
do juntamente de luminaria,y d,e avifo to
do vn afleo á celebrar la bienvenida al 
inundo de v n hetoe tan giouofo: como al 
pacer Alexandro ardió luminaria aquel 
grande Templo, mientras Diana dcxóíu 
irouo, y ftdió de Bfefo, por inf undir alien-

do el Cielo lengua mas facunda, lig
nificación mas bcrmoía,ni metá

fora de luz masculla.

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
*#*

$.
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Cruel enemigo defde à fuera arrimaba otra 
acha funefta, fegundo Eroftrato , que of- 
faba reducir a infame ceniza íu Templo à 
la catta' Dioía. Reboleaba tu pe nía miento 
aquel afligido en la Sangre del Crucifica
do, y cí cuerpo entre las cfpiuas , y d fi* 
lido, mas duraba el affatto fin flaquear el 
Demònio por verfe tantas vezes rebatido: 
Algeria , ò arrojaba nuevos bolean es de 
humo al oído, á la imaginación, y al pe
cho : ardía todo menos el alvedrio, que 
retirado en lo mas alto del alma,donde no

$- II.

POr efta grande altura empezó la 
Providencia á querer autorizar los 

cxemplos de Bar ja, previniendo al mun
do con tan iluftre teña , porque íupiclTc 
que nacía. Y guardando el Cielo conle- 
qu encía fue amontonando prodigios en el

Í|oven Francifeo de Borja , y cumpliendo 
os prefagios ala eftrtdla. Porque como 
puedo dudar la reflexión advertida , que 

fue vno de los infignes milagros de UOm- alcanzarte la juriídicion del incendio, clla- 
Uipoiencia , ver vtvjoven nacido en alia ba bien defendido> pero medroío, de que 
cuna , alimentado á los pechos de la Híon- íobornado de las prometas, y de los alha
ja * nutrido con la felicidad entre los alha- go$, algún afeito entregarte las llaves del 
gos de la fortuna: pallando la edad flore- Cadillo. Y el cruel tyrano esforzaba nue- 
ci :me en la libertad de Cortclano , y de vamente el (opio, porque pafialfe de vna 
Palaciego, donde el pilmas cauco pila en- potenciadla otra mas vezina el fuego, 
tre flores fu peligro,enrofeado en la plan- Apenas huvo iluft reSan to,á quien no ofre- 
ta , que 1c huella con miedo: y ( la que es cieíTe embucho en vn fufpiro algún vo- 
aun mas difícil emprerta ) teniendo en fu ta , porque derribarte el torpe ídolo , que 
enano las riendas de la fortuna , mientras miraba colocado en los tres Altares de fu 
fuó Carlos Quinto el dueño, y el arbitro Templo. Mas elliba el Cielo fordo , y 
de ella ; aver Cunlervado el alma fin mor- aunque fus ojos le iocorrieron con mucho
tal ruina, y fin que entre tanta lluvia de 
faeras , que hizicron blanco el pecho de 
Borja, hitidfe gravemente alguna aquel 
corazón , á quien mudó en diamante la 
gracia , y que tuvo por arnés la Omnipo
tencia í Verdaderamente , que fue efta 
aquella hazaña portentofa » donde Dios

llanto , no era baílame a que fe apagarte 
todo vn elemento.

Acordófe de Franci/co, cuya fcnti- 
dad ocupaba tan alto lugar en fu en [endi. 
miento; pero temía la humildad de aquel 
efpiritu, que por huir el cuerpo á la fom- 
bra de vn milagro , fe avia de refiftir al

dsfempeña bien el atributo de fu dicftra. Y ruego de vn afligido. Mas poblado el pe. 
en cfte milagro, como en vmvctfal prin- cho defee, y de confianza,fe arrojó Cobre 
cipio de gloria, le incluye el de aver con- la tierra , y fuplicaba por los méritos de el 
fervado la pureza en tos Abriles de !a vida Grande Borja,por aquella fubiime pureza 
¿ defpecho de tanto peligro,y del ingenio de fu alma, que hafta en los efpiritus Ce-
amor ofo, que fe infirmaba por la imagina
ción al enrendimiemo : pues no entiende 
la razón el idioma material del apetito bru
to, mienrras la fmtafia no le dexa explica
ción , y Cencido. Sucedióte con el cuerpo 
a efta grande alma , lo que al Cielo de la 
Luna, que teniendo á la región del fuego 
vezina, ni fe ateza con el humo, ni íe ca
lienta con la inmenfa llama de aquel feroz 
elemento.

1 cites pudiera introducir embidia , y  por 
la humildad heroyea, en que fe fe halaba, 
que apagarte aquella hoguera , queinfá* 
rnaba f u vida, y atezaba fu honra con Ha
rpa negra , en que fatalmente ardía hafta 
ta razón de apagarla. Luego que fonó efte 
gemido en el Cielo, baxó delatado en llu
via el ardiente voto: fe extinguió el incen
dio, fin que dexafle hamo, ni eftrago , ni 
quedarte algún fuego efeondido en las pa-

Y en efta materia fe debe hazer dig- redes del Templo. Y , lo que fufe mas por
no lugar en íu Hiftoria vna maravilla, que ten tofo , quedó perpetuamente cficnto
obro el Cielo en crédito de fu pureza , y 
con atención á Borja. Qpe fupo hazer mi
lagros fin noticia Cuya ( circunftancia ca
paz de muchas reflexiones en la pluma.) 
Hallófe vn Jeíuita íobditode Borja terri
blemente combatido de vna guerra im
portuna, que por efpacío de veinte y qua- 
«o horas fatigó fu refiftenda. Porque la 
imaginación con vna tea encendida iba 
pegando fuego por toda d  alma: y el

aquel fagrado de que le profanarte vn pen- 
íamiento atrevido: gozando inmunidades 
de Templo, por aver colocado en vn Al
tar del aimalaeftatua viva dei purífsimo 

Borja , y votado vna lampara al otU 
ginalquando ilufttaba U 

tierra.
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- es vn grande pafmo,y Vn llegó iofüfoTcnn

§. III. ‘ -

NO  fufe menos infigne m ilagroel 
que eílampo 1.) omnipotencia en 

Franciíco, imprimiendofe en la admira
ción también e! félio de oro , quando 
defpuesde difponer,quc tuviefíe táilullrc 
mcimiento:defpücs que le meció (afober- 
Via en brizo dorado: defpucsque mereció 
las intimas confiancas a Carlos V.no refer- 
vaio llave alguna á la entrada de fu pecho: 
defpuesde aver poíTeido los honores de 
Palacio ; fiendo verdad > que la fortuna 
apenas labe engendrar otros efpititus que 
de fobervía, y aquella inchazan vana, que 
tiene en la felicidad fu cuna. Deípues de 
eftos antecedentes tan agenos de vna hu- 
nuidad profunda» en vez de fálír vn moni- 
truo en la akivéz de la fobervia,comocon- 
fcquencía acredirada en la inducion pro- 
lixa de los ligias, y de la experiencia , la- 
CafTe Dios aquella humildad heroyca,quc 
fe defendía entre las rndes virtudes de 
fu alma , harta llegar árratarfecomo al vi* 
timo dd'preciodel mundo, y al mas infa
me defecho del Abifmo? Sin duda que fuó 
eftupendo milagro, en que la cumbre del 
monte mas fobervio humilló la frente al 
valle mas profundo,y dobló fu cerviz haf- 
ta ías tabernas obfeuras del Infierno. Por
que es poco menos miiagrofa la humildad 
en U íobsrania, que detcftable en vn Ple
beyo la fobervia.Igual milagrofuc fu cruel 
penitencia, aviendo crecido blandamente 
en el regazo de la vida deliciosa : partando 
á fer verdugo de fu cuerpo delicado el que 
fe. crió entre los explendores,ycafi ímpaf- 
fibilid ades de cuerpo gloriofo: bañado en 
fuíangre tres vezesat día aquel cuerpo 
que acababa de falir del masolorofo baño, 
y efiaba aun rodando nédhrde mal enju
to ? Admirable operación de aquel omni- 
pótenrededo!
*■■■ Ni fue pequeño milagro en Borja,que 
vn hombre defpucs de tantos años , que 
empleó en el govietno de la R.epublica,y 
en el alto Imperio de la Monarquía, en el 
de Cataluña, y en el de fu Eftado, y Cafa, 
Duque tanto tiempo de Gandía; frequen- 
tafl'e los generales, como el Joven de edad 
mas tierna, bebiendo á iorbos la íabiduria: 
harta arribar á fer Apoftolde Efpaña: paf- 
fando defde el valimiento al pulpito: def- 
de el bailón á fer Doftor Theologo , y 
Catedrático elegido por el Pontífice Sa
ino para el Concilio de Trento. Verle fa
tigar las prenfas con los defvelos de fu eftu- 

y  partos admirables de fq ingenio, no

qué bañaron las nubes fu entendimiento? 
No es vna mutación de teatro , que ella 
Añilando da Providencia con el Índice-, y 
con el alfombro ? Fue pequeña maravilla 
continuar vn año el ayuno á pan, y ag¡u 
entre el esplendor, y regalos de fq mela, 
fie mi o Virrey de Cataluña ? Aver renun
ciado el honor de Duque de Gandía , y 
borrado halla el carafter , que imprimió 
ella honra ? Abatirle al mas humilde dia
do de pobreza defde la cumbre dé la fobe- 
rania ?No fue ilullre prodigio derribar de 
vn golpe íolo las dilatadas poblaciones, 
que la ambición , y la efperar^a avian fa
bricado en tan prolixo tiempo; fin que de- 
xafle. tuinas en la memoria el eftragoque 
hizo el exeaiplo , pallando a icr la gran 
Troya campo defnuda l Que por efio 'a 
dize en vna carta San Ignacio hablando de 
ella mutación, ó portento : El mando m 
efla para fufrir tan grande eftampida. Las 
dobíezes de fu piel Cobre aquel cuerpo 
dertrozado con el rigor (añudo, fiendo el 
mas robadamente abultado, y el masfio- 
rido;fue fin duda rara novedad en el mun
do , y vn milagro de la penitencia , y del 
brazo divino. Parecía aver faced ido la 
tr¿n (migración Pythagorica , y  que hu-, 
vierte paliado aquella grande alma á otro 
Templo abatido, pobre x y arruinado fin 
explendor, y fin culto; fiendo el primero 
fobcrviamente dilatado,y tan herroofo. , 

Su obediencia á vn Hermano fencillo,- 
y  que en Gandía fué fu criado ; efpecial- 
mente aviendo crecido Borja en lacof-. 
lumbre de mandarlo todo, no fue también 
infigne milagro? Aver (altado defde lo fu
mo de la vanidad en c] mundo, á lo fa-* 
mo del exemplo, Venciendo de vn impuU 
fo (olo todas fus cumbres al defengañotno 
fue lo que menos alfombro ocaíionó en el 
Cielo. A que fe vnió,aquel grande prodi
gio de faltar en vna bota defde lo$ cuy da
dos políticos de ambos mundos, y defde 
aquella multitud derramada de penfamien. 
tos á los gy ros mas rápidamente animólos, 
y mas desprendidos de afectos humanos, 
en vna contemplación divina, y  proprios 
de vna alma extática: de fuerte , que no 
fuera tansformacion * ó novedad igual
mente admirada, íi fe mudarte de repente 
en Aguila el buey del efeudo Borja, Ni 
puede dexar de contarfe entre eftos mila
gros la fundación de tantos Colegios fin 
medios algunos, cercado por todas partes 
de enemigos , y de monftruos, de modo, 
que cada piedra de las que firvieífen a la 
fabftca la avia de arrojar la cmbidia,ó tirar
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la calumnia , trabajando ios quarteles a fu 
Compañía á la frente del enemigo en cam
paña abierra. El a ver eícapado d  reíplan- 
decicnte peligro de la Purpura quegyro 
porfiadamente en buica de Borja.empcña- 
dis en cíU empreña repetidas vezes láTta- 
ra,y la rmyor Corona: le atendió en aquel 
tiempo como maravilla de vna Ungular 
Providencia,y mucho mas.cl qucBorja pi
diere con lagrimas cada dia vertirle antes 
Ja mortaja, que no la Purpura,y aver con- 
íeguido íuOracion cíb gloría. A verle con
servado Dios la vida contra toda la eípe- 
ranqa humana , y contra la razón toda de 
Ja Medicina,haziendo que refpiraffe vn e£ 
queíeto , y que anduvidíc con accidentes 
de vivo por el mundo,quandí* parccia mas 
aliento artificiólo el que i alia de aquel pe
cho á deítnentiral toftro, y a todo el cuer
po lo difunto, como íi huvitíTe relucha
do el grande Alberto en la fantaíiade el 
vulgo á prefbr a vn cadáver voz, ó movi
miento. Ni dexó de fer admirable á las re
flexiones de la labiduría , ver que á vn 
tiempo inifmo el Cielo, y los Principes de 
la tierra iban derramando las preciotida- 
des de fu confian^ lobre el corazón de 
Borja, fin reñir ambos valimientos dentro 
de aquella alma, quando fe miran cali con 
perpetuo ceno vno al otro.Y halla d  Paf- 
tor Sumo fe vnió con la tierra , y con el 
Cielo a bañar en duicuras a Francifcotpues 
las glorias con que iluftró Clemente Vil, 
la gente Borja, año 1531. habla detetmi- 
nadanneme con el Santo , y le haze fecun
do noble tronco de tanto privilegio. Mas 
lera bien hazer aquí alto, y íufptíhder á la 
pluma el buelo en efte aflumpto, pues no 
íe puede« deshojar los milagros que Dios 
obró en el Borja Santo,fin reconocer bien 
las hojas de cite Libro,

C A P I T U L O  II.

ESPIRITU ADMIRABLE DE PRO- 
J e  cía con que fu e ilufrado Borja% anthip&n- 
do la di cha t y tal vez ia amenaza. Predice el 
Valimiento de /» grande nieto el Duque de 
Eerma ty rebufa admitirle en la Compañía»
2Mi folo anuncia f u  divina lengua lo futuror 

fino que también alambra d b  venidero 
con los ademanes del rofirot y 

de la mano.

§. I.

P Arece que efte iluftrado efpiritu fe 
avia poftrado á beber en aquel fatí
dico arroyo que acreditaba el Ora- 

Culo de Apolo Qatio con ronco fuñido, y

el que huviefíe guftado fu criftal puro,que 
caminaba por la honduia de aquel filio 
ameno, fe hallaba agitado del efpiritu de 
Apolo, y te nacían ramas de laurel por Cl 
pecho. Ó aquella gruta » que llamaban 
Cueba del Sol, donde ponían taboca mu
chos Sabios, por coger aliento ptofetteo 
que reí pirar, dcfpues mudado en luz de lo 
futuro. Y íiendo afsi, que efte dòn ilumi
nado, en que Dios fe acredita con el hom
bre de fiel amigo, pues le comunica tamo 
fecreto, rekrvado folo a fu infinito enten
dimiento , es à modo de relámpago, que 
palla arrebatadamente fogofo, avie odo ba- 
nado en luz inopinada,y tremula las cam*í 
pañas del viento , pareció permanente en 
f  rancifco, y que avia fixado fus telplan- 
dotes en aquel efpiritu , como que no tu- 
vidle tugar el acafo, 6 el acontecimiento 
en aquella razón iluftrada,que tuvo fu$ex-> 
plendores de divina,anticipando los fucef- 
los en la luz de la Profecía, y en muchos 
dcftellosdc la Providencia,fiendo vn fanal 
cada penfamiento de Borja. Porque quien 
hiziere recuerdo de las innumerables ex
presiones de aliento prefago que dió efte 
Oráculo á fus hijos vno a vno, á los mas 
de los nietos que alcanqò vivo ( y aun de-* 
xó à muchos fu felicidad profetizada en le
gado. ) Lo que anunció à fu Hermano D. 
Tuinas de Borja, à fus hijas la de Alcañi- 
zes, y !a de Lctma, à tantos fugetos de la 
Compañía en tantas Fundaciones dentro, 
y fuera de Efpaña,no aviendo apenas Co
legio que no merecieffe efte cimiento glo
ríelo , donde fe afianza (obre luz todo el 
edificio. Si fe haze reflexión (obre Jos reft 
plandoresde profecía que dexó íembrada 
en Portugal, en Caftilla, en Andalucía, en 
Francia, en Roma* Si fe trae à la pluma lo 
que predixo de gloría à la Compania , y  
¿ los Hijos venideros de ella : las que tuvo 
de fu milma felicidad, y de las operado-* 
nes de fu vida, pues apenas dio pallo Bor-i 
ja, que no pulidle U planra (obre vna her-¿ 
mofa profecía, reconocerá bien, que aquel 
relámpago que alumbra de carrera,parees 
que mudó en lampara fu luz prefurofa,y fe 
quedó pendiente en «1 grande Templo da 
aquella alma.

HalUbafe vn día el divino Borja en 
cafa de fu hermana Doña Margarita, mu- 
ger de Don Fabrique de Portugal y Cer
da, hijo de Don Sancho de Noroña, Con
de de O Jemira,Señores de Qrani, y gran
de luftre de Efpaña : avian concurrido al-i 
gunos hijos del Borja, y otros Parientes a 
meter en el pecho la felicidad que fe avia 
pacido vn poco deatto de aquella cala»
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quando fíempre andaba fugitiva, ya ca
lentar los afectos del alma a viña de d  ar
diente Borja. Rogábale fu hermana , que 
echa fíe la bendición a dos lujas que te
nia, y  à Don Francifquito , que era el va
rón vnico, donde vinculaba fu confitelo la 
efpcranqa# Vinieron los tres íobrinos de 
Borja vellidos de la modeftia, y de la her- 
inofara, dividida en tres pedazos la prima
vera : fixò el Santo aquella lince viña mu 
cho mas allá de lo que miraba , leyó no sé 
que cara&eres azules en la gloria , enten- 
diendofe los peníamientos con la cifra , y 
dixo a fu hermana : no teneis alguna otra 
hija?Si tengo, refpondiò aquella grande 
Matrona (aunque ya hizo lugar à la nove
dad la pregunta , pues labia quanto igno- 
raíTe en eltas materias el defpegodcBurja) 
tengo otra niña, mas bien poco favoreci
da de la naturaleza: y fu cobardía, ó no sé 
que menos ayreen la apacibilidad melma 
la tienen deftinada à Monja. Hazed que 
venga , replicó Francifco : y llegando con 
menos lucimiento, pues traía vn humilde 
habito de S.Francilco,y el ademán menos 
garvofo , porque la dcfeonfianza acobar
daba e! paño, y la taha de cariño cortaba 
fus alas al orgullo : apenas la mirò Francíí- 
co , quando veñido de luz el penfamiento 
fe fufpendió vn poco,y prorrumpió luego: 
No ferì Religiofa efta Nina tJtno heredera, 
y Señora de vueftra Cafaiy la querréis mu
cho , aunque aora no la queréis tanto. No 
tardo el Cielo en delempeñar la voz de 
Francifco, porque Doña Angela, y Doña 
Juana , que eran las otras dos fobrinas del 
Santo, murieron en breve tiempo, no ío- 
bre vi viendo fino ocho días vna à otra con 
indecible fentimiento de fu Madre Doña 
Margarita : y  dentro de vn año rindió el 
aliento en el feno del Abril Don Francifco 
de Portugal y Borja ; quedando herede
ra, y vnica aquella niña,que fe llamó Do
ña Ana de Borja, y casó con el Duque de 
Pati rana ; recogiendo en sì fola halla el 
caudal de amor que fus Padres avian di
vidido entre los demás, cuya floreciente 
Vida mordió la deldicha temprano entre 
las lífonjas de la edad,y de el cariño,y en
tre las hojas de la cfperan$a,flor que pade
ce también infidias de el afpid dentro del 
pecho.

Hitaba en la mas hermofa eítacion 
de la vida el Duque de Lerma, por cuya 
índole generóla iba abri&ido el boton ver
ste la elpetanca : era cotonees Marqués de 
Dcnia f y acercándole vn día á fu Santo 
Abuelo Borja, le rcprefen raba fu defeo de 
ftüftvfc glotiofamcntc en fa yandera > y
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feguir el ellandarte de la Com pañis, ho
llando fu frenteála fobecvia, yá (afortu
na , antes de experimentarla , yá que fu 
Abuelo la pisó con defprccio deípues de 
averia experimentado. Pues porque no le 
hi de anticipar, dezia aquel Narcifo , la 
razón al defprccio de lo que fabe que ha 
de hallar digno de fer pifado, en a viendo - 
lo conocido? No fe ha de beber el deícn- 
gano, fino á la experiencia , y al tiempo? 
No le daremos fiquiera ella vanidad al dif- 
curío? Afsi hablaba aquel Catón Niño, y 
Bnrja le oía con apacible raRro i mas lue
go fe empezó á turbar el Cielo, y fe anu
bló el Sol con accidente improvifo t ha
llando ta luz en íus ojos algún ocafo. Eflu- 
víí en efte ademan de difunto, ó pdrenre- 
fó de vivo vn poco i y cobrando fenti- 
miento con mucho calor por el rofteo, di- 
xo: No quiere la Providencia conduciros 
por effe rumbo, porque os tiene deftina- 
do á gran Valido delMonarcaBfpañol.que 
ha de fiar a vueftros ombros mundos, y 
envelados. Derribó con efto los ojos, co
bró ios demis fentidos,y enmudeció Bor- 
ja a viendo rozado las mas delgadas cuer
das á U cytara, cuyo fon profetico efeu- 
chó la redondez de la tierra, y fe acreditó 
en la Privanza, que al lado de Felipe Ter
cero , y á la frente de la embidia mantuvo 
el Gran Duque de Lerma. Y  no puede ne- 
garfe aquí la pluma i  dczir, que difpulo 
eñe famofo valimiento la Providencia, 
porque fuefle inftrumento á la Beatifica
ción-de Borja, quitando por eftc aflump- 
to tan iluftre hijo á la Compañía. Mas 
quien leftíxera entonces elle arcano de la 
Providencia á Francifco de Borja, y que 
fu vo* era el condu&o de fu exaltación fo- 
bre la ara? Si rompería las cuerdas ¿ la cy
tara,y á la profecía por no cantar fu gloria? 
Mas que importaba,fi al defpedazar el inf
trumento avia de hazermuficaíu tuina: 
porque al quebrarfe la vida en cada cuer
da , avia de morir cantando la razón por
que la humildad la rompía.

§. II.

LA Condefa de OÍTorno, cuyo efpiri- 
tu debió fu felicidad toda al Borja 

Santo , fe hallaba el año de chiquen: a 
y líete de aquel ligio ceñida de la pros
peridad hermofa, y lifongeada de la for
tuna , que íoplaba dichas en fu gran Ca
fa. Era Mugcr diícreta, y fe le hizo lofpe- 
chofa U felicidad, que fentia, temiendo ci
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naufragio todo lo que el viento regalaba 
la popa de aquel baxel diehofo. Éícrivio, 
fegun aco(lumbraba}á Frane il co ; pero íin 
que la pluma foranaíTe vo raigo iobre elte 
punto. Y Borja prevenido con avenidas de 
jeíplandor functlo, la reí pon dio a¡ conteni
do de íu carta,y luego torciendo la pluma 
ázia vna profecia exclamaba: Ay\ ayl Her
mana] Aylayl Señora ! Bueno ejid el mundo 
para dexado ! Vos entenderéis lo que quiero 
dtzir bien prefto. Empezaron luego los in
fortunios á rondar fu Palacio, haziendo 
fatal fangricnto deílrozo en tu gran Cafa, 
en la fortuna, en los hijos, y en todo el no
ble edifìcio, dex¿ndo lolo levantadas las 
paredes del lufrimiento. Murióle en Ma
drid entre la gentileza de las prendas,y de 
la edad Don Pedro Manrique fu hijo: y no 
atreviéndole à venir tolo el hado , llovió 
calamidades Júpiter lobte aquel varonil 
pecho. Conílruyó entonces la afìigida 
Candela toda la lignificación á lós ay es de 
Borja,tiendo ellas fatalidades el artífice, y 
el ihílramento, que labró las perfecciones 
de aquella alma en miñatura, porque es 
ingenio fa, y delicada la defdicha. bn otra 
ocafion hablando Borja de tus hijos, y do 
fu cafa, profetizó la muerte de tres de 
ellos en el dia, y en la hora, en que vino 
defpucs infoiente la Parca à legar en flor 
fu vida, y à defangrar fus elpiurus verdes 
à la efperan^a,
. Ahilóle en la Compañía vn grande fi- 
cU go, cuya Cafa ennoblece el Keyno de 
Portugal » con las memorias de Ib efeudo. 
¡Vivió algunos años bebiendo detengano 
à los pechos de Fiancifco ; mas flaqueando 
poco à poco, empezó à fufpirar por fer 
4cfdichado. Ócfeaba bolver a cobrar íu li
bertad , y fu alvedrio, dulce inftrumento, 
que avia dexado pendiente de vn laurel en 
el mundo : y  boleándole el miimo fu def- 
gracufic encaminó con varios pretextos à 
Roma, donde Franciíco ellaba General 
¡de la Compañía : pidióle con lagrimas* 
,que le dieífe grata Ucencia, y que condc- 
flafleá fu ternura , al amor deiü libertad 
perdida, y à vna fecreta imprcfsion que le 
aeravi raba eíla inconftante indecorofa fu
ga. Al miiqio tiempo avia movido en Por
tugal, y en Roma à muchos hombres de 
alta fortuna,que importuna fien eíla licen
cia al Borja. El qqal forprendido de efta 
novedad impenfada, y a tra vedado de vna 
ciueiíaeta, derramaba fangre por U vi fia, 
y  derribado Cobre la tierra embiaba íu (pi
ros bien calientes ala, gloria. Llamóle vn 
dia,y le valió del alhago, y de la amenaza: 
deziate, que no efpcralie, qu$ fe abdetfq

la puerra á tan cobarde fuga,porque antes 
bien avia de doblar las guardas, y anadie 
llaves á cada puerta ; de fuerte, que fe hi- 
ziefie iinpqfsible la íalida.fino laltaflc def- 
de ta desperación mas alta. Q jc le avia 
de poner en prifion dura,donde mordieílq 
la cadena con la rabia ; ma$*no hadaííe li
ma , haíla que vna muerte .trille, y lafti- 
mofa rom pie fie, ó delatarte los eslabones k  

otra mas frágil cadena, qliando elcadavet 
amarrado á íu obftinacion endurecida, y. 
amortajado defpues en la infamia* Que cíá: 
truendo, ó queelc.mdalo no caufárá vuek 
tra calda? No bizierdíonidomasefpantOw 
fo al caerfe del Cielo vn Planeta. A y , que 
también la defdicha al empezar á defpc- 
ñarfe con vn infeliz oefde.la altura,va ha- 
ziendo pella! Mudó luego eu íetenidad 
alhagoena la amenaza,y le añadía : que fe 
acorde fie de fu mihna honra, la qual Urvc 
á la virtud de fuerte muralla,que guarnece 
la vida. Que no fe olvidafle de lo que San 
Pablo dixo en aquella horrible tormenta á 
decientas y feíenta y feis períoms, que íu 
nave conducía , intentando a gunas arro
jarle deíefpcradamente á la agua,ó pidien
do chalupa, que no Calvarían la vida , fino 
dentro de aquella nave contrallada : que 
feria fu naufragio, ó íu clcolto la fuga , y 
que no fe tria a pique alguno de quintos 
padecían borrafca dentro de aquella nave 
combatida de la furia, y de la indignación 
inchada en montes de fobervia. Que no 
dudafieler ella nave contrallada la Com
pañía,dentro de la qual daría fondo en be
lla playa al fon furiofode la tormenta : y 
fuera de elle baxel íorbecía la muerte ío- 
bre vna cla( texto bien oportuno á la reve
lación divina, que tuvo el Mirado Borja 
en los trecientos primeros años de eíla na*, 
ve combatida. ) Y finalmente, concluyo 
Borja,que defpues de tantos años deje Cui
ta miralfc vezina la playa, pues blanquea
ba yá la arcna.Eito os dize mí dolor defdc 
el pecho; más quifiera que con fifi er aliéis 
mucho mas las razones que os callo, por
que bien sé yo, que os las dirá mejor aora 
vueílro difcurfo,y defpues el tiempo. * 

Pero efiaba el enemigo apoderado de 
aquel cobarde mal guarnecido pecho: y  
aunque el Samo le detuvo muchos raefes 
dentro del baxel,vfando de la picdad,y dd 
rigor, y aplicando los fomentos, que pu
dieren conducir al remedio:el mal era dt- 
íeíperado,y la tniíma curación añadió pe
ligro , aventurandofe no poco en que íe 
pegafle el contagio:con q íe reíolvióFrañ- 
cifeo á dexarlc fatir del campo, comode- 
t o o r ,  ó profligo. Llamóle afu apoíea»,
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y íixando en el fu roftro,entonces anubla- lo. Acordábale de la Profecía de Borja,' 
do,le dixo: No os llamo con cfperan â de que guardaba bien ínipreíTa : y cubierto 
perfuadiros vueftra ruina, que no me ha de confufion el roftro, lanzaba vn ay laftrw 
preftado fu eloquencia, 6 fu virtud íecreta mero, y luego cala drtribado fobre fu 
¿c mover rocas el Muíico de Trada. Efta- dolor mitroo » enfangrentandoíe los pies 
reís contento ¿iora,y apenas cabrá en vuef- en el hierro : folicitaba bolver á levantar- 
jro juvenil cfpiriru la alegría, porque bol- fe de la tierra,y no pudiendo fe rebokaba 
tveis a libertad,que ¿exaltéis en el inundo* en fu deídicha , y exclamaba tal vez par« 
Ha! quantas vezes fe apellida con nombre tiendo el dolor en mal formados razones 
de felicidad el caftigo 1 Quantas vexes el fu eloquencia: ay de mi! ay noble Por tu- 
engano bcla el azote como lifonja del ícn- gal! ay Joven Rey 1 ay Borja Santo! ay 
rido! Id tuin Cavallero de Chriftó, y aun bien perdido! 
del mundo ,pucs*llevais bien poco ayrofo
lo Fidalgo en bolver la eípaldafugitivo, y  §. III.
en fer ingrato á Dios, y a la Religión, fal
tando á las obligaciones deCavatierp.Siuo On otro Cavallero do Efpaña fuce  ̂
es que pcnfeis,que efta inconftancia íc dio lo mil moa! General Borja, por-,
ponga entre las otras proezas, que orlan que inducido de fus parientes inftó en latir 
Vueftro eí'cudo l Mas atended bien lo que de la Compañía , y en abrir mucha puer- 
pora os digo: Yo se, que experimentareis ra a que enrratle llenamente fu del gracia. 
Azote tan rigurolo,quc cada memoria del Fue precito dar campo abierto á fu faüda» 
bien que perdifteis os> cucfte vn triftiisimo óáfu fugi, porque temió algún efcandalo 
fulpiro. Pedidle á Dios con diluvios de Borja; mas le eferivió vna carra, bañando 
llanto, que fe quede el azote dentro de los en altos íentimientos la pluma , y leñaian, 
términos de cite mundo, y que no palle a do cada* linea con vna profecía. Deziaie, 
inmortalizar en vueftra infeliz efpalda to- que la mifma fangre que aora le arraftra-* 
ido el impulfo. Vueftra razón ha mucho ba le avia de arrojar con ignominia. Que 
tiempo, que perdió el tino, y gyra defea- fe vería tan acollado de la fortuna, y can 
minada ázia fueftrago: pues aisi como no debato de fu rueda, que en vez de lubli-; 
falta Deidad alguna al que tiene configo marleal trono ,*le delpedazaria con el pen 
la pt udencia,afsi es cierto,que faltan todas fo del carro. Sufpendia vn poco la pluma! 
con efta Diofa > y acercándole á la oreja, Borja al eferivir efta carta, y bolvia a in-j 
le entrego vna laftimola cifra, donde efta- llamar fe en nuevas agitaciones del cfpíritLi 
ba con negros caracteres impreff* la def- de profecía , como que íentia á rafagas U 
Ventura. Palsó aquel Joven á fu partida, ' luz, que doraba fu cabeza. Y  defpues de 
idonde fue el horror primero, y luego la aver hecho alguna paula el furor en la 
mina, pues aquella mano fue la que arri- pluma,bol vio el papel lleno de ínlpiracion 
mando vna hacha abrasó á Portugal fu fagrada. D;ziale , que le bolviefle luego 
gloria, y  arrancó todas las hojas á fu efpe- al gremio de la dicha en‘tan alto Indicara, 
ratina; porque efta furia aviendofe iotro- porque le afleguraba, que íi tardaffe no 
ducido al Palacio det joven Rey D.Sebaf- podría arribar al puerto defeado, pues le 
tian,y á lo mas intimo de fu pecho,cltam- cogería la muerte prelurofa nadando ve  ̂
pó altamente en aquella alfada fantafia la zino á la orilla. Que advirtiefle eftaba y i 
expedición funcfta, ofreciéndole mares de ronca Calandra de llorar cantando el ex«i 
fangre Africana luego que fe déxafle ver á cidio de Troya, y no feria creída fu pliiin  ̂
cavallo con la eípada defnuda, y fdvas de hafta que folo pudieífe recoger ios frag-i 
laureles á fu cabeza. El día antes, que fe memos del eftragoen la ceniza. Sucedió 
diefle la infeliz batalla,fe acercó al Rey jo- todo lo que vaticinó el Borja, pues á pocq 
ven, que eftaba embuebo en ira generóla, tiempo le arrojaron los parientes de fu can 
¡y daba en fu pecho fus poftrcras reipira- fa, aviendole facado de la de Dios, por«¡» 
ciones la ofladia:pidióle las orejas del Ma- que vividle en ella. Hallófe defraudo de ¡a 
luco,que era el Rey Africano, ofreciendo fortuna,y aun de la efperan<ja:defpreciado 
cenarlas por enfalada ( claufulas, ó incha- dclCielo,y de la tierra,y folo afsiftido de la 
eon fobervia,que fuele dictar menos vezes defdicha, que apretó los cordeles al cuera 
el valor,que la arrogancia.) Mas al día fi- po,y al alma,pallando las bueltas la ley de 
guíente en el campo quedó trille prifionc- la humanidad toda.lba de vnq en otro en-; 
ro,y ciclavodel Rey Maluco,fonando rui- leñando la carta, y aplicando cada tinea 
defámente el pie en el grillo, y llorando al fuceíTo, ó al eftrago,que ocurría fin que 
i  Compás de aquel trille dutuitU^uca, M  ̂ tafle vpa letra, ó vna tilde áUdcf-
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C ‘>n rodo alguna vez anunció Borja feli
cidad muda con derramar luz í’j roftro, ó

r̂acia-Sfiliciró (aunque tarde) bolver a la 
Compañía,lo que ya lele dificulrab.i, ha
llando vn impoísible á la puerta: at ñn fe 
le cmbió la licencia defea da. M is ay! fal
taba la vlcirna gota que apurar al Trille va- 
io,que le dio á beber la defdicha.v le avia 
deftiladoen profecía Borja : porque fati
gado de vna morral calentura , rindió el 
aliento, quando yá tocaba la orilla con U 
mano, y embió el alma embueba en vn 
fufpiro,y en vn voto ¿zia el puerto,mien
tras el cadáver fue íepaltado en el golfa, 
donde braceaba errante,y moribundo.

No fue folo Profeta aquella boca di
vina : no fue fia voz fola la que lo no enfá
ticamente a divinidad oculta , calandofe 
al tiempo futuro penerrantee! eco : tam
bién lapo vaticinar qon lomudo : ya con 
la vifta , apagando el refplandor vn poco, 
ó rafgando el afpe¿to:ya con las lagrimas, 
que Túóeron de fus cloquentes ojos dos 
grandes profetas, y ion el mas doquenre 
eltito de io mudotya con la manoiya con 
el ademán del roftro. Tenia Borja en íu 
frente aquella piedra, que fe cria en el ce
lebro de vn pez, y fe llama Cynedia,quc 
íi toma placido Temblante, predice al mar 
fu bonanca> y turbando el color, pronos
tica la tormenra. Que rambien Jeremías 
cargado de pr i (iones cantaba vaticinios 
con el Ibnido ronco de ellas, y con lagri- 
/nas mudas.Y Ezequid predixo el litio de 
Jerufaleo, (in.valerfede U voz, con íym- 
bo’oSjó fignras.Efcuchó vna vez en Yuítc 
a CarlosQuinto con el Temblante funerto, 
y  etCefar quedó medroíb de vn preíagio, 
que lucediójcomo el roftro de Borja avia 
predícho, enmudeciendo la voz profetica 
en el refpero; mas fin hazer el metal rui
do , fono el avjfo en el pecho. La vltima 
vez que fe echáronlos brazos Borja, y 
Carlos V.fixó el Santo los ojos en íu Due
ño con ademán dcfvíado , hada que las 
olas le llevaron la vifta , y el objeto. Y  a 
pocas femanas rindió la vida el Celar vic- 
toriofo, fin ver mas á Francifco,cuyo ce
ño pufo entonces en fu frente vn cometa, 
que artaftraba melancólico el ptefagio, 
pidiendo de luz macilenta el roftro,como 
que fe acobardaba^ fe dolia de anticipar 
,\na tragediajy en aviendo de ler dicha,la 
hizo ruídoía. Por efto íc avia obfervado, 
que las masvezes, que fu Temblante pro
fetizarte mudo,era algún trille fucefíb. Al 
iDodo que en Delfos, fi e! ramo de laurel 
arrojado al fuego, hizo bien fonoro el ef- 
taÜido, fe eícuchaba feliz el anuncio; y fi 
ardiefíe calIado,ronco,ó mal dift'mro, em
pezaba á temblar fuperfticioio el miedo.

mudar colores h3Íta en el Temblante de fu 
retrato, fegun depulo U Re'igioíifsinu 
Marqueta de San Loren^o.No fue menos 
prodigiolb, ni menos favorecido el ade
mán de Borja con aquel iluftre Jeíiiiu el 
P.Juan Fernandez, verdadero Apoftol de 
El pan a, cuya vida fe texió de fragmentos 
de gloria: y porque volarte hafta la cima, 
le preftó las alas el Angel de fu Guarda.

Vino á recibir el Orden Sacro al Co
legio,adonde fe hallaba ComiflarioGcne- 
ral Francilco, el qual con muchos relám
pagos del Cielo conoció el cfpintu del 
Apoílol^que fe encerraba en aquel pecho 
abalado , y la ruina que fu predicación 
avia de hazer en el vicio. Acercore!e vn 
dia Borja, y tacando vn libro de los Sa n 
tos Evangelios, que llevaba deítirado i- 
erta empreíTa, y mas curiofamente com- 
puerto de lo que Borja acoftumbraba , fe 
le dio con mano filenciola,fm que la len
gua acompañarte la acción en vna claufu- 
la ; mas la acompañó la vifta , mirándole 
con aípeéto de gloria , y derramando poc 
el Temblante llamaradas de alegría. Sor
prendió vn poco al Apollo! Jefuita cita 
acción inopinada del Borja, halla que re
conociendo el libro, le díxo el corazón 
agitado no se que vaticinios al pecho : y  
de'pues en el dífcurlo de lu exercieio 
Apoftolice adoró c! anuncio dclBorja S i
to, que avia vfado con fcl en aquella oca- 
íion ¡o que Dios con d Profeta Ezcquiel, 
pues le dio á comer vn libro, y eí Profeta 
comió razón en aquel volumen fabio, 
íiendo la luz,y el eípiritu fu duJcilsímo de. 
lirado alimento.Eftc fuó aquelApollol di
vino , con quien íe dexó ver vna hora en 
el pulpito S.Pablo, qué con fu reí pí rae ion 
abra taba el aliento,que infundía d Apoft. 
rol fegundo en fu clarín de oro. Efte fufe 
aquel ,á quien vifttó el Hijo deDios, acom
pañado del Apoftol San Pedro,por impri
mirle altajnente el cara&er de Apoftol del 
mundo:y aun el mifmo dia que foe otde- 
nado,y queBorja le dio el libro iluminado 
de oto, le mandó el Obilpo, infpirado de 
Dios | que al dia (¡guíente predicarte, al 
pueblo, lo que exccutó con alfombro del 
concurfo,y con muchas lagrimas deFran
cheo.Quilo e) grande Apoftol de U India, 
S.Francifco Xavier, iluftrar defde el Cielo 
cita profecía deBorja en la tierra:y dexan- 
dofe ver al P.Juan Fernandez vn dia, ira-, 
yendo el oriente del So! en la ropa , abrió 
vn libro,en que eftaba impreflo con letras 
de pro el temor sato,y fe ie dio á befar,in- 
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traduciendo por la Boca la luz. De ella 
fuerte fe hermanaron los efpirítus de vno, 
y  otro Francifco, dos columnas de dia
mante , y  de fuego, fobre que reclinó el 
grande Ignacio la maquina de fu edificio, 
poniendo vna al Oriente, y al Occidente 
2a otras porque avia de fer tan fobervia la 
fábrica , que corriéfle defde donde el Sol 
nace, hafta donde muere, fin deívclarfe, 
ni interrumpirfe la pared inmenfa de el 
liento,broche primorofo del Oriente con 
Ci Ocafo.

CAPITULO III.

IMPERIO QOE TUTO SOBRE LOS 
demonios, Untando d muchos de los cuerpos, 
f  temblando con falo invocar fu  nombre 
aquellos efpirítus rebelados* Innumerables 
ocafioncs,en que la humildad deBorja fulmi
nó embuelta en humofu fobervia. Defprecio 
frequmte con que le trataba, burlañdofe de 

fufiereza, defu eftrucndo ,yde 
fu  rabia*

$. I.

E NefteCapitulo quiere paflar á fer 
hiftoria lafabula.y la batalla de los 
Gigantes con el Cielo, poniendo 

vn monte fobre otro, hafta tocar con la 
frente en el Olympo, efperando veftir de 
palidez aquel azul temblante hermofo,ba
tiendo fu bronce eterno al muro: acobar
dar á Júpiter con el alTairo,y arrojarle de 
fu trono:laquear losCtelos,robándole vno 
á vno fus diamantes en los aftros \ mas fe 
burlaba Júpiter de aquella ofíadia, fulmi
nando con ligero ademán de fu di cifra el 
rayo, que íepultó á la fobervia, y reduxo 
montes, y Gigantes á poca ceniza, que 
apretaba en vn puño toda vna montaña 
en los campos de Ffegra. Salió á dar repe
tidos aíTaltos al divinoBorja,y á cada vna 
de las Deydades en las vimides de fu al
ma toda la altivez fañuda, que el infierno 
aprifiona, abriendo muchas bocas la tier
ra,por donde vomitaba íobervi^dexaron- 
fc ver en tropas de Gigantes, y de move
dizas torres, mientras Francifco, mantea 
riendo toda la (erenidad del Cielo en el 
alma,y en el roftro,burlaba el ímpetu olla- 
do del enemigo, poniendo en fuga tcme- 
rofa vn exercito de monftruos con tolo 
yn dedo,y fulminando fu humildad aquel 
rayo,á que no puede refiftir lo mas altivo, 
hafta defvanecet todas fus montañas en 
humo* Defde cfta derrota quedó tan ef- 
carmentada la ofíadia, que trayendo vn 
endemoniado al Bor ja , llegaba trémulo, 
cobarde, depuefta la fiuia9 y  doblando en

el rendimiento la cerviz crefpa. Al ver*
fe con fu enemigo en la campaña, hizo 
breve oración el$antoBorja,facando bien 
los filos á la efpada: y apenas le pufo la 
mano íobre la cabeza con aquellas pala
bras del Evangelio de S, Marcos en la bo
ca: ín nomine tneo deemonia eijcient, quanj 
do aquel gigante fobervio falió fulmina-, 
do en vn fufpiro,rebuelto en indignación, 
y  en humo, quedando por Borja todo el 
campo, y libre el terreno, que inflamaba 
aquel monftruo, con efpanto de los que 
concurrieron á verle combatir con tan 
horrible ñera en el circoj mas no quedó 
vfanode hallarle vi£fcoriofo,fino ames tan 
confufo, como fi fuefle el vencido: y em
brazando aquella humildad mifma, que 
avia lido la arma defu triunfo ,boivió a 
pelear con la victoria,y con las aclamación 
nes,que eran los ciefpojos de ella: porque 
dixo lo que eftrañaba fe admiraren de 
averie vifto poner al demonio en cubar- 
de fuga; pues íiendo verdad aquella pre-J 
gunta,y refpuefta, que anda como adagio 
en el vulgo: Quien es tu enemigo? Quien 
es de tu oficio: y aviendo h\ con el efean-; 
dalo de fu vida defpeñado tantas almas en 
los abifmos de la culpa,que es el oficio en 
que el demonio fe emplea, como no avia 
de andar aquel infeliz efpititu fugitivo de 
Borja ? Como no ha de tener mortal eron 
bidia al que le compitió, y  aun le excedió 
tanto en las artes de arruinar vna alma?

Pafsó deípues á Medina del Campo* 
y  hablandofe por incidente de cfte fuceft 
fo, en que á la prcfencia de Borja avia fas 
lido el demonio, abreviando en vn gemí-i 
do funefto todo el horror, el a y , y  el hu
mo del abifmo , bolvió á cubrir mucha 
niebla ¿1 roftro del Santo, y  íe obfcurecio 
el dia, que derramaba alegre claridad poc 
cl apofenfojy aviendofe recobrado vit 
poco, dixo : aunque fueífe verdadera eflá 
hiftoria, ferá grande maravilla, que el dcñ 
monio hiziefle mi voluntad vna vez iota* 
por tantas vezes que yo hize la fuya?Afst 
que Borja, mucho mas que al enemigo* 
temía la fobervia » ó la vanidad de avee 
triunfado. No fe pueden fumar bien las 
vi£torias,q alcanzó vifiblcmente defta fie- 
ra,fin hazer computo de los dias que tuv q 
dcSanto el humildeBor ja. Apenas ay hora 
tibie fiera,q firva de efcandalo á la monm 
ña,ó fe dexe vfer por los campos de la fan-i 
tafia, q no remedafle aquel enemigo, poc 
inrroducir algún efpanto en el corazón de 
Francifco, y  era mas fácil poner miedo al 
valiente Alexandro, ó hazer lugar en vna 
eftatua de bronce al fufto. Yá fe ponía
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a la villa en fot nía de gigante defmedido, En VaUadolid hallo también fobre f*
y  tan horrorofo r que pudiera turbar al
ijen unto Ja faz hermofa de el Cielo , fi 
le buWeüe hallado a la fabala de d  alfal
fo : ya en forma de vnjucon finado, que 
rugia por cl Oracprio y y por Ja melena 
rizaba llamas rcnebrofasal fuego ¿ ya en 
figura de aquella cruel fiera » que fe def- 
dcña.pacerd campo , fino fe halla hu
medecido ca‘ fangre primero: ya de Si-, 
mía la mas fea, que con gcftos , y ade
manes íolicitaba la tifa. Mas Borja caÜi- 
gaba fu fobervia con el defprecio , y Ce
na i ando la Cruzcn la mano, ibá ¿guien* 
do el alcance al enemigo. Preguntóle 
vil Hermano ti le huvi&He fatigado mu

cama al Demonio con terrible atpc&o¿ 
compendiado cn^n monftruo denegrido 
todo el corazón del Infierno : los ojos 
centelleando humo, y la boca parecida k 
la de vn homo ardiendo. Entraba Borja 
divertido, yavreaios deconfelftr queefta 
vez Üaqucó algún poco por el finguUc 
horror, de qoe fe virtió aquella vez el ob
jeto enemigo ,  y por ballarfcdefarmado 
de la prevención en aquel punto.Mas bul- 
viendo á cobrar cfpicitus luego , Ic prect? - 
picó harta el abifmo, y tras de ¿1 la cobaN 
día del pecha. En Valládotid otro di a fa
lta de fu apdfento armando con la íeñal de „ 
la Cruz ci roílro : tropezó al Hermano

cho vn horrible Demonio , que él avia Marcos, á quien preguntaba turbado, fí ; 
virto aquella noche , y  aquella mañana huvieífe virto vn formidable Demonio de 
andar furioío por fu apofenm ? A que tef- e fíat un defórme, y negro, que aterraba 
pondió Francifco, derribando los ojos vn con el bramido ? Apenas hizo efta pre-, i 
poco: fabed Hermano, qoe fucle permi- guata , quando fe corrió Borja de avec; 
tir Dios , que fe aparezca el Demonio á m o lirado alguna cobardía contra vn ene- . 
algunos pecadores por caftígo, y  efpan- migó , que le vence mas el mas oda do; 
t o : y tal vez ¿dos julios por cxcrcicio. boivió al campo de batalla á combatir con - 
Con erta re (puerta* ambigú a deslumbraba, ia fiereza toda,refuelto a chocar; con exer- 
ó confundía en la duda la Caula de fu per-, citos de monftruos , que hallarte cíqua- 
fccucion el humilde Borja* £n el Colcjjo ■ dronados en la campaña, y con todos toa 
de PUÍencia entrando en fu apofet^p eípiritusdel Infierno , que doblartcná fu 
' utA. j- . * . . j- i— vifta. mas apenas halló enemigo, porque(dónde oy fe conferva algún rartro de las 
vickotias.de Francifco en vn letrero , que 
léñala el teatro , en que lidió cocerte 
monrtruo ) halló recortado (obre fu lecho 
arcomun enemiga : y  -fin eftrañar elle 
cipe ¿tac alo, le dixo: bien citas en elle le-

bolvió la efpalda el Demonio. Eftando 
vna vez en oración delante de el Augufia 
Sacramento , derribó el Demonio (obra 
íu cabeza los balauftrcs , que eftaban en 
la giada; y Borja como G ni vierte de mar

cho ; pues le merezco yo menos que tu, mol el cafco, perfevetó fixo con las tedia 
aun tiendo tan delínqueme cfpiriru > el lias en el fuelo, las manos azia lo alto f y 
qual no pudiendo fufrir eftc humilde aba- el cafco roto , fin hazer ademan alguno, 
i imiento, faltó arrojado de aquella cama por facudirde si aquel pefa,: ó porque ef- 
donde na pudieron caber el Demonio , y taba infenfible de muy arrebatado : Ó 
Borja, fin que cupieflen los dos polos mas porque no lograrte fti emulo divertirle 
opueflos en la humildad, y la fobervia. En de aquel ardiente cxcrcicio , con aflora
dla ocafion , ó en otra en el mifnio Colé- bro de los que concurrieron al eftrqpnq 
gio de Plalcnda pufo en fuga aprefurada do , y  vieron inmóvil á Borja dentro de 
¿fu cruel coSnigo, que fe le reprefentó aquel cftrago. Eltaba otra vez en ora-? 
entre remolinos dt fuego; ^as al íalic fu- cion en fu humilde lecho , donde y azi* 
giti vo en trage vifible por entre vna rexa doliente, y folo, Tiendo lo mas profundo 
de hierro, boivió el infame roftro, y ful- de la noche , y del Glencio entre las tí i 
fninó al pecho de Borja vn rayo,cuya pie- nieblas , de que fe llama Principe aquel 
dra tiznada en humo cayó a los pies de tyrano , quando oyó vn formidable cí- 
Francifco, mas como dcfpojo , que como ttuendo, que barajaba vna con otra harta , 
tiro : valiéndole cfta vez el gigante mas las paredes de aquel litio y Borja fin alto- 
íobervio de la honda, y de la piedra por raríc vn punto, le dixo t Bien hazes en ve*i 
derribar la humildad en Borja, per° bol-, nirie á mi apofeoto,y andar conmigo,pues 
vio a fu frente el tiro defdc el blanco. Y  ‘tamas vezes avernos comido juntos en vn*
fe guardó la piedra muchos años en aquel 
Colegio; hafta que la soboeldefcuydo 
del que guardaba erta grande memoria 
de aquel fucajto. Y fue aquel el primer ra
yo,que fe fulminó gorma \q otas 
¿el indo.

rocía ,  y en vn mifmo plato; y no podien
do fuñir efte humilde eco , despareció 
aquel fobervio eípítitu, mordiendo de ra
bia fu raefmo gemido.

de fer ComiíTauo General



4 t Eípaña fe le apareció Vna no¿hchtír* irmundacioncs el roflro ; le preguntó el 
tgndo la ropa, y la cara al Rc&or del Co- motivo, ó el accidente,. que avia inmuta- 
legio de Oriate donde v|yia : y defpues do fu faz en tan breverieropo?Apena$ oy p 
dea verle Taludado can alguna mfteza Borjaeftapregunta, quandofintiòcfcla- 
/• pata que no huvo menefter fingir mu- recida toda i l  alma , y vio difrparfe toda 

el Rey de U mentira ) le dùco, que fe la niebla : conocióla fragua dé aquel en
tallaba tafeado à darle vna malabucva: gaño co !• rabia dé fu enemigo ( à quien 
vera aver hecho reflexión los Superiores llamabafiemprc patillas,por mas dcípre- 
de1 la Compañía fobre los achaques de ció ) y exclamó, engañóme con la verdad 
Botja , fobre la jaita de talentos, y de aquel monftmo.
ciencia : y en fuma aviendole confiderà- »
do inepto al Mirato de la Compania, fe §• II»
refolvian à defpedirlc de ella , como fe . ; • . •
alita de peta inútil ta bacca. Que cada /~\Ucdó tan hoftigado el Infierno de; 
daufula de las que le dezia , le cofiaba in- \ J  la guerra con Francifco, que deí- 
menúdades de pena pos el amor grande, pues de muerto bañaba íu nombre
Con que le miraba > pero qué le íervia de folo, a que fe cfiremectefTen las coium- • 
algún contado conocer , que pudief- ñas eternas del abifino. £1 Padre Anca
ta Conducir mucho i  los minifterios de nio de AlarcdÜ hombre de mucho eípiri- 
la Compañía dcCdc el figlo , riendo aquí tn, y que fue tan favorecido de el Cielo, 
mas vtil ta fombra, que el cuerpo. Y que finguUrmcnte en lanzar al Demonio de 
aísi fe falieffe quanto antes fugitivo , fin los'cucrpos, que huviefie pofícido , de
aguardar que le arrojafife el deíprccioV Y pufo : que ie fatigaba increiblemcnte 
con rethorico fingido llanto enmudeció aquel rebelde efpiritu coninvocar el nom- 
aqui vn poco , como que le embargaba hre de el Borja Santo ,*y que empezaba 
1* voz el femiroicnto. Quedó Borja con á temblar el edificioque habitaba aquel 
cita noticia tan ¿(uñado , y tan fuera tjaaoo, como rij?adeciefie el mayor ter
sesi mifmo , que le defampararon la ra- 4 P oto : quc innumerables vezes , por 
zon, y el fentido por algún tiempo , y mas que fe huviefie hecho fuerte en aquel 
aunque fufe dotado dé aquella taz delica- alcazar humano , le defamparaba àia in
da , que diícicmc va efpiritu de otro , y vocación de el nombre de Francifco. Y¡ 
conoce el refpUndor fingido , y el Angel, el infigne Jetauâ  Manuel Lopez depu- 
transformado j con todo efio como hirió focha verdad como refiigo , quando di« 
fu humildad en lo mas vivo y viftiócl ze : El Padre Antonio de Alarcon fue vn 
trage de tas penfamictuos el engaño. : y hombre , que tuvo particular dòn de Nuef- 
como cftaba aun lu efpiritu en aquel tío- tro Señor en conocer efpiritusty lanzar De- 
viciado gloriofo ( aunque empezó por lo momos ¡y par fu  medio obro Dios grandes 
tamo ) le dio ataun credito, y  esforzaba maravillas. T  ballò gran favor en invocar 
con inmenfo aliento el gemido , defan- al Beato Padre Francifco de Borja, que los 
grandofe pot tan penetratile herida el Demonios fe fatigaban mucho en oírle nom- 
íentimiento : halla que cayó tacamente brar ,y  temblaban en los oprefos. Tenia ef- . 
porteado, la razón ic cntregò à vn para- te grande Jefuita vn retrato de Borja, que 
fifmo, y fe acobardó el pullo, retirapdofe fe dezia fer el vnico patto, m que el pin
inas adentro de medrofo. Mas le quedó ccl huviefie dado alguna alma a la pinta- 
riempie en citando del pecho no sé que ra ; y alguqp viveza kia femejan$a:el 
cípcran̂ a, qucíedexaba reconocer deí- qual avia confeguidocon ruegos, lagri- 
de el diieurfo entre las negras confofio- mas y por fia de el Padre Francifco de 
nes de el fenocoloreando tal vez ¿ buel- Btiones ( quien le avia traído de Roma ) 
tas, ò dcfcuydos del engaño : á quien pu- y apenas le pufo fobre la cabeza del mas 
do la Compañía agradecer eñe fingimicn- ubftinado enemigo , que con muchas 
to, por défcubrir mas, y mas el amor in- legiones , ó tropas infelizes guarnecía, 
comparable, que la tuvo Francifco* Doró y tiranizaba aquel terreno, quando los 
poco el engaño, que no íabe mantenerle defalo jaba de el fitto , obligándoles ó 
entre las humildades de vn efpiritu, fien- "ceder todo el campo, ya retirarle con 
do elemento contrario luyo: y faera que- deforden al Infierno. En Alemania 
ur,que los pezes habitaflcn el viento, conjuraban los Jeluitas à vn rebelde 
Pafsò à verfe con el Ke&ur luego que efpiritu , que avia paíTado fu coniuma- 
huvo amanecido ; que al mirarle con nue- eia à vn cuerpo : y explicando con fior- 
Wscauftcc de dlEmtó , y fiq&ugntc cp |or ceñudo el odio , que ttnia à San

—  -  ■ te’

5 6 4  Vidal del Grande ,



San Francifco de BorjaXíb. VII. 5 6 <
Ignacio, añadió q'tíe aborrecía también 
con particular Taña i* los dos Franciscos 
Xavier , y Borja, reiublando aquel Sera
fín derribado de la cima del monte del 
Tcftamento íolo con el recuerdo de la 
humildad de vntvy otro Francifco:y con*- 
felLncío, que temblaba de rdpcto por no 
seque razones calladas,que te guardaba 
alia en el teño de fu defdicha.

Siendo Virrey del Perú el Principe 
de EfquÜache Tu grande nieto, dio el fa* 
tal elpiritu aquel ilullre reñinionio, que 
fe hizo jurídico en el procelVorporquc ha* 
liándote en Ja Ciudad de los Reyes perti
nazmente apoderado de vn cuerpo , le 
obdgoüios a que confdTaffe laíantidad 
de Francifco,y rindiefle el cuello obttina-1 
doáíu humilde yugo; pues embiandoel 
tVirrey aquel portentofoCrucifixo , quC 
tomó voz humana , con que hablódeídi* 
chas felices ai oído de Bot ja en Gandía, le 
inrroduxeron con tecreco en la fala í mas 
percibió aquel enemigo el objeto aborre
cible á fu viña, y enmudeció de manera» 
que no pudieron los conjuros, ni los caf- 
ligos facar de aquel rebelde pecho vna 
palabra, brviendo el bronce de mordaza 
a fp lengua, halla que bolvieron a Palacio 
eítrucifixo, que entonces delató de la 
garganta aquel nudo , y hjbló todo io 
que avia callado. Amenazábale Don Juan 
Verdugo,Alguacil Mayor de aquella Cor
te , que embiaria á Palacio íegunda vez 
por el Cruciíixo , y empezó á clamar con 
voz trémula el demonio : No te traygais$ 
note traygais. A'via concurrido el Doctor 
Don Feliciano de Vegi,Pravifor,y Vica* 
rjo General del Ar$obifpado,aigunos Ca- 
valleros, y mucho pueblo *, y preguntán
dole de orden del Vicario el BachillerPc- 
dro Méndez, que exorcizaba aquel cfpi- 
ritu , la razón porque huviefle callado, 
quando dluvo en U fala aquel fagrado 
.vulto? Refpondio, porque con vino, Apre
tábanle por la razón de ella convenien
cia,y dixo aver fido relpetoihaña que ha
llándote mas fuertemente conltrcñido, 
añadió, que aquel Cruciíixo avia habla
do , y que por ello el á fu prcfencia avia 
enmudecido. Preguntáronle 2 quien hu- 
vidTc hablado. Y refpondio en mas alta 
voz, dvnTeatino. Inflábanle repetida
mente en que dixclle quien era, y adon
de cílaba aquel Rcligiolo. A que re (pon- 
dio: eftd en el Cielo. Y al fin a la fuecca
'del conjuro dixo á pedazos, que fe llama-i 
ba Bot ja , y Francifco, nunca articulando 
de vna vez el nombre todo.Preguntabarn 
le Cobre Uocafien, en que el huvicjHc

blado. Y por mas que rebufaba fatistecet 
¿ eñe punto,obligándole en el nbrubre de 
la Trinidad inefable á que refpondicííd 
luego, dixo averie hablado en ocation de 
hallarte moribunda la’Duquefa de Gan
día. Ib mié á repetirlas preguntas,quandp 
advirtió el Vicario,quepodían fer ya pe- 
ligtofas, fíendo efcollo la curiofidad, aun 
quando empezó por la razón, encamina
da al fin de arrancar por aquel medio de 
la fortaleza,que poíTcla, vn efpiritu obftt- 
nado pertinazmente en ella í porque es 
mas fácil burlarle con el fuego i y jugar 
con los afpides la mano, fin peligro, que 
paitar la curiofidad fin riefgo por la vene-} 
nofa cabeza del dragón lanudo, y diver-; 
tirfe en coloquios con U culebra del Pa - 
raifo.

Tomáronle deíde entonces por Aben 
gado los que fe hallaron p reten tes i  eftc 
ÍucetTo:y no te pudo dudar de que defamé 
pararía aquel campo vn enemigo,que em
pezaba á pelear defde el miedo , eftando 
ya cafi vencido de fu miímo fufto.Yna in-í 
feliz muget en la Cotte de Efpaña, avicn-í 
dolé hecho prifionero a fu hijo 1j defdi- 
eha, fe eotregó al defpecho rabióte, f e 
chando fu colera femenil contra el Cicloí 
y políeida del demonio, como la que fe 
avia arrimado con la ddeíperacion a tan 
infame partido, no la dexaba llegar á los 
vmbrales de Templo alguno. Pufieron!» 
fobre la cabeza vna reliquia del victorio-; 
fo Bot ja, ofreciendo traer á la mifma do-r 
licnte, como voto, á la Capilla donde eftát 
fu fragranté vrna : y defde aquella hora 
defembarazó el enemigo la caía: pudo á, 
otro día confefl’ar, y comulgar en la mila- 
gtofa Capilla, que refpira olor en las ce
nizas de Borja , y nunca olió mas tan íth 
fame huefped entrar fe por aquella puer
ta , que le abrió la defcíperacion en vna 
rabia, y aorafe la avia cerrado con uu*¡ 
chas llaves el refpeto al divino Bot ja , cu
ya vrna fagtada es aquella armería, á que 
no es bañante rcfiftencia toda la obltina- 
cion dura, y la indócil rebeldía, que el in-, 
fiemo produce al calor de la llama, quq

es el metal infeliz, que fu negra 
luz engendra.

* # *  * # #
# * *  # * *#  ^
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C A P I T U L O  IV,

R E S U C IT A  TR ES D IFU N TO S S A N  
Francifco de Borja con ajfomhro de la Corte 
de Efpaña* Obra otros grandes prodigios f u  
pode rojo brasa mientras v ivo  > vniendo en 
A léala vncuerpo dtfpedazadoi dando expe- 
dicion,y agilidad en el Obijpado de Siguen-  
p  d v n  cuerpo de muchas anos tullido » y  
reft fruyendo los dientes d vn  grande M ififo- 

rsero > porque faliejpt bien articula*, 
d a la  exprefsionde eldefen- 

gSMQ.

f .  I.

A Viendo puedo dCiclo la llave de 
la muerte,y de la vida en las ma
nos de Borja vna vez en Gandía, 

no era judo botver á arrebatarla, quanda 
vsó con tanta moderacióny acierto de 
eda fingular prerrogativa ;y afsi ttaxo eda 
llave pendiente de fu alycdtio 4efdo aquel 
tiempo. Confcífabafc crt Valladolid con 
el Santo vna Señora de iluftre nacimien
to,y de iludre cípiritu: tenia vn hijo vni- 
co ele fulo vn año,* quien vio matchitarfe 
poco á poco en fu cuello, fin que los Mé
dicos hailaffen efperan^a ai alivio. Vna 
mañana »reconociendoel lecho, en que 
yazia aquella ñor muftia , advirtió, que 
fe iban edipfando las luzes de aquella ro
ía. Empezó a foliar la rienda al llanto, y 
crobió i  llamar al milagrofo Francilco, 
mas porconfolar fu afligido pecho, que 
por cíperar la vida de vn difantojpues ef- 
taba agonizando la eíperan^a en fu Ceno, 
y la vida en el Niño.Llegó Borja prefuco- 
ío, y cntrandofe a la trille quadra, donde 
yazia aquel Narcifo,lcdixeron las parten- 
tas , que avian concurrido á la laftima de 
c£e acafo, y reconocían por indanres el 
rodro,y el pulió: Td no ay quebazer aquí, 
FadreFrancifo porque ya ha ejpirado Mas 
citaba aun caliente el cadáver hermoío, 
compitiéndole algún rato á la muerte ío 
frió,mientras duraba el humo del efirago. 
Acercófeal lecho el prodigiofo Fraocif- 
co.y tomando la mano al muerto, Siquie
ra por difminuir deipues el milagro en no 
perfuadirfe aun del todo que cftuvieflc 
difunto: dobló ambas rodil jas en el hielo: 
clavó los ojos en vn Grucifixo, observan
do aquel noble concurfo, qjuc fe le abra
caba el rodro; y al wifmo tiempo empezó 
á calentarte,y a revivir la efperan^a en el 
pecho, antes que buJIefíé el difunto. El 
qual abrió los ojos con dujici^gup alhago,

fingido muerto , <y facudidle con rita el 
engaño , y el fuño de los que le efta&m 
llorando, empezó ¿ mirar à vn lado, y al 
otro, y à mover el brazo, vertiendo ale
gría pot el apofento, mientras clamaba la 
confufion milagro, milagro', detonando 
mas aora el gozo,que antes el gemido.

Levantóle el Borja,y con roñro alha- 
gueño dixo à la madre de aquel Adonis 
refucilado : Dè F, S. gracias al Cielo , que 
por aora ha querido dexarnos por acá ejle 
Nino* Mas por dar algún latiré al pecho, 
que con la alegría flu&uaba en ligereza 
de efpintu,y por defdorar de algún modo 
fu milagro,pafsó con algún ceño à difeur- 
rir fobre U intolerable injuria, que fe ha- 
zia à la felicidad de vn inocente en aque
lla edad tierna , con importunar al Cielo 
por fu vida,quando fe hallaba vezino a til 
ruina dichofajpues le apartaban de la pía - 
ya fegura, por bolvetle à maraña. V 
aquella grande matrona, en cuyo pecho 
eñabaaun caliente el beneficio, y frefeo 
en fu entendimiento el adombro, refpon- 
dió luego : No quiera Dios, Padre Fran- 
cifco, que yo íca cruel tyrano de la felici
dad de mi galán Hijo, queriendo mas fu 
vida, que fu Cielo, Yo le badvo à confa • 
grar al miímo, que fegunda vez me 1c ha 
dado. Oyó Borja con increíble güilo cíla 
refignación de aquel varonil pecho, y di
xo : la voluntad de Dios por aura es dexj-j 
rosle preftado : y yo confio ( no sé aura 
porque, ni como ) que el <juc nos le reftU 
tuye al mundo, le ha de conducir por en-¿ 
tre ranto eícollo à fu puerto.Porque fi he 
de dczir con abertura lo que juzgo, Ico 
en fu frente no sè què caratar, ò fobreef  ̂
crito, que eftà vaticinando dicha, y viv 
relámpago , que alumbra à fu felicidad 
eterna. Enmudeció luego Borja, y tomó 
fugitivo la efcalera, boxando aquella cafa 
ieutbrada de admiración, y de gloria. Y¡ 
añade el Padre Dionifio(elquaífobre- 
vivió cauprolixosañosal BorjaSanto.)/'¿w 
eos dias ba que llevo Dios de efia vida a ejle 
mancwo'.y como dèi dan te ft intonso fusCon4 
fejforcs y y fus dome (lieos, y amigos, vi<jwy 
y murió con totes fecales de fu Jalad , que 1 
nos dexó muy viva confando , que y à ejtd 
gozando del en fu  gloria* Afsi encadenaba 
Ftancifco vn prodigio en otro, fubicndt* 
de punco el milagro, hada llegar con él ' 
al Cielo.

. Juntarémos en eñe Gapitulo otros 
dos difuntos , ¿ quien el Borja glbrío- 
ío.tcftituyó el aliento (aunque era.y á * 
d í̂pucs de eíi¡¿i:. difunta «tm biéteL

Sani



Santa) par guardar algún orden la plu- la vid a , que debió a fu inriuxo: y porque 
ou en la narración de vna miima ñute- aquel milagro vivo íc conUgralie a va 
lia , y P°r la dificultad de las traniieiones Templo, fuera del qual no efLbacoa baí- 
en la íii'loria. En el procelfo, que le for- tance decoro» 
nao el año de 1650. en Madrid , y en To*
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ledo,por d Eminemiisimo Cardenal Mof- 
cofo,de orden de Inocencio Deztmo, de- 
ponen tres tefiigos, que DoñaDamiana 
de Molina , muger de Andrés de Pala
cios , Mercader en la Puerta de Guada- 
laxara, le hallaba moribunda el año de 
1^58. con recios dolores departo, y fin 
cíperan îMe remedio ; que paíso la.no« 
che entre el dolor, y el fuño, anegando- 
fe en tanta langre como llanto , aviendo 
empezado a latir a luz la criatura de mo
do, que era impoísible á Ja arte , y á la 
naturaleza verla nacida. Pidió vna reli
quia del div ino Burj j , y fue el Padre Ló
pez á conducirla. Apenas adoro la enfer
ma aquel defpojo (agrado de vna tan 
grande alma, quando parió fin dolor al
guno felizmente vn hijo*, pero nació do
blad» , muerto, y tan fieramente dene
grido , que ocafionaba horror, y miedo, 
haziendo la muerte el mas feroz ettrago, 
antes que la vida tornaífe pollebion del 
mundo. La madre > que tenia tan recien
te en fu pecho la experiencia de los pro
digios del Santo,pobló nuevamente de fee 
ci entendimiento , y de confianza el feno 
todo : y mandó aplicar la reliquia al ca
dáver negro. No bien tocó al recíen na
cido difunto, quando empezó á explicar
le el alma por los ojos, y por el movi
miento, dando el primer bollczo la vida 
en vn gemido. Y lo que filé no menos 
portentolo,empezó á tomar color el Tem
blante del niño , Liiicndo ddlcrrada la 
noche de aquel rortro , como al romper 
deldia fe va apoderando la luz de la tier
ra , y venciendo el horror fornbra á íoin- 
bra. Doró primero en(ufrente lacinia, 
ocupando luego todo el temblante la her- 
inoiura; de manera, que á breve tiempo 
de ella reñida batalla quedó todo el cam
po por la blancura ,y  coda la victoria por 
cldia. Lílando atónitas los que miraban 
efla ludia, y eftc nuevo hermoío prodi- 

Madrfd S*° del divino Bofjj. Eñe milagro depo- 
tui nen,como tefiiges de vi(b,Don Francifco 
i»l. Chiriboga , Andrés de Palacios, y fu do

liente muger Dona Da mían a , añadien
do , quetuvieron defpues la reliquia ocho 
dias en fu agradecida cafa: y que el año 
de 5 o. quando cfta información fe hazia, 
¿fiuduba el dichofo rd'uciudo en el Co
legio Imperial con vivilsi.no defeo de en- 
uarfcJüBligiol’o ,  pe* coulagt^d C ^ q

$. II.

DOña Gcroqiraa de Cardona y Ala- 
gon , hija dejos Marqueta» de Vi- 

llaíor, citaba en Madrid fatigada de vn 
recio parto, fin que baflaffe remedio al
guno 2 ni huvichen hallado propicio vn 
altro quantos votos , y fufpitos iban al 
Ciclo ; y reconociendo , que fe defangra- 
ba toda, le refolvicron facar a pedazos la 
criatura infelizmente atruVcibda , por fl 
con elle deftrozo pudieífen con ferva c la 
vida à la Marquefa, que entre los vltimos 
pauñímosconpoca voz , y mucha con. 
fianca pidió alguna reliquia del milagro, 
fo Barja. Fueron àia Cala Profeffi, y vi
no ptelurolo el Padre Pedro Eipejo , que 
al entrar por la quadra, mandò defocupac 
de otras reliquias el lecho de la enferma, 
porque fe vnicííen U fee, y la confianza 
derramadas en varios objetos afolo Bor
ja , y de efla fuerte fucile mas intenía, Et 
milino Padre confeffaba, que venia tan 
poblado de fee en aquella ardiente ceni
za , que no pudo hallar en (u pecho la du
da , aunque con la reflexión la boleaba. 
Mandó, que le pufietfen todos en oración 
fervoróla,mientras el pulo (obre el cuerpo 
moribundo L reliquia,diziendo la oradon 
que le canta la lglcfia. Y al pronunciar en 
ella el nombre del Santo Borja, dixo la 
enferma en voz alta : Tá efioy buena, y filé 
al si, porque dio a luz vna niña con adom
bro de coda aquella cafa,fonando en toda 
ella la novedad de efla maravilla, que vo
ceaba por los ojos igualmente , que por la 
lengua. Mas reconocieron luego el ay de 
la felicidad humana en aver nacido difun
ta U niña, aviendo introducido la muerto 
en la mifma cuna fatales difeoedias con U - 
vida.

Mas pafTaba Secretamente efta laftima 
de oreja en oreja , porque no la cfcuchaf- 
fe la que yazia en la cama. Oyó bien aca
fo che fafurro el Padre Eipejo, y fin dcts-> 
ner la voz en el reparo, dixo : Quien hu 
zo el prima milagro, obrará ciertamente 
el fegundo. Tomó la reliquia, que era vn 
huefio del Sa neo; y tocando con cha ci ca
dáver tierno, empezó al punco à correr la 
vida por fus ojos dentada en llanto, y lati
tò aquel fijfpiro, que es la primera refpi- 
raciondel humano aliento. Con efla no-«

fe fe> foooKf cqU mifma 
ex-
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Cxprefsion doliente de fu portentoía vida, 
Solvió á clamar icguada vez la admira- 
don vnida con la felicidad, y con U fama, 
milagro, milagro eftupendo de San Fran- 
icifco de Borja. El Marques abuelo derra
maba muchas mas lagrimas de gozo, que 
lu nieta , por aquel natural inltinto con 
que nace el hombre condenado, ó lujero 
á las defdichas de vivo. Miraba en e¡ dpa- 
cio de media hora nacida, difunta »reihei- 
tada,ó recien nacida aquella criatura* Mi
raba a la madre poco antes fin cfperan â, 
$y a ora fin tallo de la vida. Fixaba el cora
zón en Borja, los ojos en la reliquia (anta; 
y  queriendo mover la lengua , no podía, 
porque tropezaba en la mucha razón de 
defatarUen elogios de Borja. El fjguiente 
IJefuita , que fue gloriofo i nftromento de 
¡vno,y orco milagro, entrando fu tee a me
recer mucha parte en el triunfo, predicó 
ei figúrente dia ( que era íegundo Domin
go de Quareíraa ) ambos milagros como 
redigo de villa en el Templo de la Cafa 
Frote lía. Concurrió innumerable gente á 
c(cuchar ella maravilla, llenando^ de ci
ta novedad el Palacio,la Corte, y Eípaña, 
y  frequenrando aquellos dias lu ceniza 
ploróla los primeros hombres de la Mo
narquía. La niña le llamó Francifca de , 
Borja, a merced de cuyo nombre retpira- 
ha, y era menetkr, ó que cltuvieíie muda 
toda la naturaleza, fin que pudielíe apelli
darla nunca, ó que á pelar de vna repetida 
memoria fucile ingrata.

Mas aura fe halla forjada la pluma á dar 
Vn buelo, retrocediendo con el ligio ázia 
Borja, y bol viendo delüc fu fepuicro a fu 
.Vida,por dar á elle liento otro infigne mi
lagro del Borja vivo, Haüabafe en Alcalá 
el Santo, quandoel Padre Alonfo Daviia 
( deípues iiuftrc Jcluita, y entonces niño) 
mientras traveíteaba en vn corredor mal 
feguro, cayó cou el corredor mifmo, y fe 
fepultóen el eílrago. Quedó deípedazado 
aquel Adonis tierno de diez años l’olos, 
partida la cabeza, las piernas, y vn brazd, 
jota la trabazón de aquel couipuelto her- 
mofo; de manera.que le arruynó la figura 
de cuerpo organizado,y también la de ef- 
qyeleto, pues ni aun le dexó baílame pro
porción para cadáver humano» mas fe re-, 
tiróalguu aliento al gavinetc del pecho, 
como fugitivo, ai ver arruynado todo lo 
demás de la fabrica en aquel viviente edi
ficio. Avisó al Borja Santo d  Doctor Da- 
¡tija, hermano del niño, y  Borja fe enca
minó en alas de la diligencia. Dobjó las 
rodillas al pie de la cama, fixó el roftro en 
la gloria, y empegó la defde el cípi-

rnuádefmandarfe por el roftro , teniena 
do las manos juntas, y levantadas vn poco 
al Ciclo : Tqusddjeme( dize el mifmo doT 
lien te,que es el tefligo de cite luce(To)̂ »e- 
dofeme aquella venerable figura tan imprefi 

f a  bafia oy en el alma , que no puedo bor
rarla nunca. Defpues de breve rato, fe le
vanto con el temblante muy encendido, 
aixoie vn Evangelio, pufo aquellas manos 
divinas tabre el cuerpo deítroncado, y en 
cada dedo pufo vn milagro eftendidOjpor- 
qne bol viendo fu roftro íetenamenteázu 
cí Hermano, y los demás, que avian con
currido, y eftaban embueitos en horror, 
yen llanto , les dixa: No peligrará en cite 
efcollo la vida de nueítro Ataníito, pues le 
guarda el Cielo á vn grande affumpto 
(profetizando íu entrada en Ja Compañía,1 
y  el fruto que avia de hazeren las almas 
defde ella) de Inerre, que prodigo de fa-i 
vores el Borja,no (upo hazer tala vna maa 
raviila, anres dilpulo, que la felicidad vi-' 
nieífs acompañada , fiendo afsi,que es tan 
eíterií vna dicha, como lo es en el jardín 
la rofa , ó como la Fénix regalada del Sol 
en la mas alta cima, filaba atónito aquel 
concurfo de lo que eícuchaba á Borja, 
pues no avia cabido aquel iucdVo en lu eí-i 
perada, y era mas fácil efperar armonía 
de vna cytara menudamente defpedazada 
fm traite, ni cuerda. Mas el niño lintió 
vnído aquel derrotado cuerpo, y que ha
llaba correfpondencia á las operaciones 
de vivo,corriendo tan embarazo los efpirL 
tus por aquel inocente mundo,que avia 
dividido el eílrago, fin dexar comercio 
deíde vn ficio al otro. Levantófc de la ca
ma , que avia transformado en féretro la 
ruina, vio cerradas las heridas de la cabe
za,que avia regalado la mano de Borja, y 
fe cncammó,acompañado del alfombro,ai 
eftndio,que antes fiequentaba. Viftió def
pues la ropa, y  vivió muchos años con fa-» 
nu deexemploen la Compañía, y el gran 
Duque de Lerma autenticó muchos años 
defpues ella maravilla , teniendo á lavhU 
el telligo, y  el fugeto de ella en el Padre 
DaviU , el qual votó en fu mifmo cora
zón al Templo de Borja mucha cera, que 
fin coufumirfe ardia.

¿T. IÍI.

PAflaba Francifco de Borja por vn 
pueblo de el Obifpado de Siguen- 

9a»donde ay aquel famafo Santuario en 
vna fierra alta entreSomolinos, y la Vi
lla de Atienda , que fe apellida el Rey de 
Iq Mageftad ? y acredita fu nombre re«v
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petidamente con los évores qUederram*. desloe, 6 rompen en ancuclp, 6 no quic. 
Hdtiabafc en vno de aquellos dos Pueblos ren ccbatfc en aquel dulce feliz encaño 
vezinos vna doncella, que fe vio tullida (que coa eñe nombre apellida el mundo 
defdc U cuna, ó á pocos patíos de la vida las blandas ínftruccíones de el aviío de el 
halló cfta grande o$afion de llorarla. Su. agrado,y de el cxemplo.) Caminaba* núes 
po, que avia arribado á fus contornos el Borja, acompañado de vn Jefuita,qúe en* 
Grande Borja, de cuya famidad dezia tan- cendia defdc el pulpito todo lo que fu voz 
to la fama, que llegaban muchos clarines alcanzaba, llegando caliente laicfpiracion 
de bronce á cada pobre Aldea.Embió con- á lo mas diftante de laigldu i y que ten* 
fiadamente á rogarle, que quifietíe «enir i  dia cftas redes con admirable induítiia, y 
fu caía í yá que cruel la fortuna no avia profunda fabiduria. Y citando los dos co
querido permitirla,que pudiefle buícar eí- rniendo en vna pofada, padecieron bien 
le confuclorpor símefraa. Llegó el amoro- acafo ruina dos dientes de aquella boca 
fo Borja, y entregando a la Oración toda que era el iníhumento del Efpirítu Santo* 
el alma,cftuvo vn rato en aquella pofitura defde el pulpito. Fatigóle vn opeo con tf- 
cxtatica, en que el efpimu mudaba la pcf- teíucdfo inopinado, y entre % fangre y 
fadéz del barro en pluma , gyrando por el eí dolor íc acordaba lolo de la falta que 
viento á qualquiera leve íoplo. Sus ojos podían hazer á íu mimfterio. faliendo mal 
rebomban diluvios de llanto, que tenían articulado el defengaño, y equivocando- 
fu fuente en la llama de el pecho s compi- fe la voz en ñivo, fin* poder afinar bien el 
tiendo cftas vertientes de agua con las acento. Haliófe el corazón de Borja heri
dos que nacen de aquella fierra áfomen- dodedosefpucLsen lacompaision, y en 
tar el ingenio de la pólvora, mientras eh la perdida, que podían nazet en aquel fra- 
Borja la pólvora que enfupechofeencen- cafo (aunque parecía ligero } muchas al- 
dia fomentaba las corrientes al agua* Pufo mas: y tomando los diente> en la mano, 
lucgobla mano fobre aquella doliente ca- inflamado el pecho, y entbiando algunas 
beza, y dixo el Evangelio interrumpido á cenizas at roáro, fe acercó á la boca de
cada palabra del mudío llanto: cató ver- fangrada, y fixo tns dientes en cila con 
daderaroente porttntóío! Aquella dicno- tanta pricffa.que no huvo tiempo ábulcac 
ía muger antes de levantarte de aquel hu- los nichos de donde los avia arrancado la 
milde litio, y antes de levantar Borja U violencia favorecida de la edad , en que 
mano, fin ti ó que la Talud fe avia hoipeda- flaqueaba la vida: quando halla el broa* 
do yá en fu fcno,y con vn grito el mas fo* ce padece efla injuria. Quedaron tan fir* 
Doro, dio quenta de cfta novedad al vucn. mes en la boca, como dos almenas de pie- 
to , y á ios que concurrieron corflel Borja dra cif vna muralla: no acabando aquella 
divino: quedando de repente coa tanta lengua fecunda de formar elogios de Bor- 
sgdidad, y proporción aquella criatura, ja:tcnÍcndo viva la exprchion fu cloqúcn* 
que pudiera hollarfe la gentileza con mu- da con que dar coloresy aun voz á la 
cha bizarría, finohuvicílc quedado im- pintura. Y experimentaba dclgues en fu 
preño el carácter del defengaño en aque- predicación Apoftohca * que taita mas ca
lla alma, que á bueltas de la falud ellam* líente, y roas animólo el grito que defdc 
pó Borja, cortando á la vanidad vna ala, el pulpito formaba, tropezando el aliena 
mientras daba otra á la vida. Efte milagro to en dos milagros de Boija.Con cita oca- 
depuío vn teftigo de mucha honra, que fe fion cfparció bralas por aquel leño: exor* 
halló prefente á tan gtande maravilla *. y tabale mucho á predicat.demodb, que lí«* 
defpuesde autenticado, le refirió al Padre quidatíc halla los marmoles en ilantô mas 
Dronifio el Padre Gafpar de Salazar, bien que no veria confeguido dtc'etcdo unla- 
conocido en el mundo: añadiendo, que la grofo, mientras el no arduüc en oración 
memoria de cite fuccífo era vn voto pen- primero , y deíatañe el fuego por los ojo» 
diente de la admiración defid%individuo, en diluvio, porque era abulo intolerable, 
formándote eo aquel terreno, á U imagen que fe vierte en vn Predicador del hvan. 
de Francifco,otro grande Santuario de ca- gdio lo que en la t̂ ornej j,que trae la Ilu
da entendimiento, que le compiñetfc ve- vía ai campo, mientras ella le guarece ctl 
neracicn al antiguo. lo mas enjuto. QuPio peligrarte en la va*

l3ixo yá la pluma el grande aprecio de nidad defde lo alto del pulpito, íitio mas 
Borja a qualquicr Orador zeloío , que expuefto por eft*a razón al viento; que fe 
jluftrarte con lu Alentóla Compañía, y la acordarte de la torre de Faro, que aluro- 
íglelia: porque en efta red bien tendida, y brando a tantos báseles a que tomallen 
bien calada falcaá la Qttüa }gí p w  s«Wfc PHK59* stert&SS Sawbw» a íu peligro, lia-.

San Francifco de Borja. Lib.VII. ¿6g
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.mando fas faroles i  los quela ocuparen, y  yo. Vivía -en la Corte de Efpaña la Mar- 
deroolieion aqvyb maravilla del mundo, quefa de San Lorenzo, viuda del Principe 

jQuando felabricaba el Templo Par- Pacheco, y  noble teftigo de lasgloi jas de 
,neíiocn Romanía Cafa Proferta, hizo el Borjj, en las informaciones decano de 5 O.
Tibre vna invafíon oculta, rompiendo la 
agua en la orilla el freno , que la pufo la 
Providencia. Y alfalfando por el cimiento 
la fabrica, quito hazer inftable, y move
diza fu íobervia, y que eftrivaífe ¿obre ci
miento de agua vna maquina-de piedra. 
Jlebenró, pues, aquella mina de agua con 
tanta furia, que pudiera competir la cole
ga Con las que Marte fragua > y enciende 
en fu fuego la ira, Sotbieroníe las olas, y 
lJVierra aquella maquina toda, y traba
jando quarenta hombres al miíroo tiempo 
en ella, ninguno padeció ruina con admi
ración de Roma, que atribula elle prodi
gio contra las leyes de la razón humana, y 
de la experiencia á la fantidad deBor ja,cu

ba lUodofe en otro ^elemento fu vida, 
a viendo paíTado a lasPefcal^asReales con 
exemplo de la nobleza adonde fe llamó,Sor 
María de la Santísima Trinidad, y virtió 
condfayal las calidades de Serafín. Ef- 
mdo\ pues, aunenfucafa, recuma con 
ftequencia á las cenizas de Borja, y defea- 
ba merecerle algún refplandor, que alum
brarte á fu alma acerca dél cftádode fu vi
da. Eflaba vn dia (dizeenfu depoficion 
cfta i n fig n e M a t ron a ̂ delante defu cuerpo en 
fu  Capilla en la Cafa Profejfa . y vi que del 
mas pequeño de los tres retratos de el Sa t̂o, 
•que allí avia, foliangrandes refpiándoles de 
fu.roflro, y fe  me dio d entender, que eftaba 
para bazer merco des.La qual viflon común?*

yo zelo ¿ra el que fabti caba, y fu oración qué luego i  mi Confejfor elPadreMareelo de 
la que influía. Lo mirtilo íucedió al deípe- Aponte de la Compañía. Efte refplandorf ic 
fiarle de la altura elHccmano SimonJcíui- la aurora de el grande dia, que rayó fobre 
ta , Artífice diefteo, que trabajaba en el la cabeza de eíta muger heroyea j porque
.Templo de el Colegio Romano , poco 
tiempo dcfpucs que llegó á Italia Francis
co ; pues no falta pluma, que diga, le vió 
precipitado él Borja, y  que fus ojos, y 
afectos íufpcndieion el eftrago, permi-

cebados ya los ojos de ella aguda en Ja co-, 
pía de el So),fe fue orra mañana al rwdo de 
fu felicidad.Eftaba diziendo Milla en elAl-i 
tar  ̂ donde fe adoraba entonces ítfVrna  ̂
Fray Aguftin dcCaftro, que aviendo (ido

tiendo la caída, y mudando en (alto el que anees Conde de Temos, quifo imitar á ía 
era precipicio, pues no fuera mayor mÜa- grande abuelo en el defprecio de fu EÍU-;
gro fí le huviera detenido en la mitad de la 
tuina por el viento.

CAPITULO *

DEXASE V E R  VESTIDO D E  EX

do,y del mundo, y pafso á iluñrar la (km- 
pre Grande Religión de San Benito ( ba-j 
xel, que defpues dejamos figles como 
futea feHzmentc el Occeano, fe mantiene 
íncorqjpto, riendo fus maderas de cedro.) 
Contemplaba aquel varonil cfpiritu en la 

plendor¡u retrato, influyendo defpreeios del * aromática ceniza del difunto,y en el exem- 
tnundo en¿a Mar quefa de San Lorenp.Der* pío del v ivo , dos bizarro? defpreeios de 
rama i lo frac iones, y  milagros fu  cadáver la grandeza del mundo, Y fentia, que el 
olorofo defde el féretro % y defpues defde el corazón ae Borja defde la Vrna flechaba 

fepulcro, tomando voz fu  ceniza en la Vr- ardientes faetas ala que eftaba cari rerdi- 
«j . Obra en Ñapóles vn efluyendo milagro da. Harta que paffandofe todo el refpian* 
con el Marqués de Alcañizes fu viznieto.Es dor antecedente del retrato á fu entendí-* 

Jifigular ‘Abogado contra las tercianas t de- miento, entregó las llaves delalvedrio,ha-
V lV tM / /  A  If /  . J a  J  Mm. *  T y  ,  . .  i  f \ -  ^  J    . t  1 P  1 1 r  Éosando vinculado d fusReliquiasy d fu  

nombre el imperuuque tuvo 
en ellas.

§. L

VIfliófe muctíls Vezcs del Sol el rof- 
tro de el original, en Sevilla, en 
Berlanga, m  Valladolid, y en 

otros lagares, donde 1c vieron derramar

ziendo voto al Borja Santo de pifar el 
mundo, y confagrarfc al jaidin dcíiciofo, 
que plantó fu mano, y (u efpiritu, cuíco 
jardinero. Deruvofc algunos días, abrien
do la razón, fMa prudencia lentamente el 
camino á la grande operación, que medi
taba, quando otro dia porteada delante de 
la Vrna de Borja, fintió nuevos golpes á 
la puerta, que eftremecieron la razón to
da, haziendo mucho ruido con la aldaba, 

pródigamente avenidas de luz: y al falte y eícuchó, que la daban prieffa á la cxecu- 
del mundo dexó á fu copia el reflexo, que clon de aquella riempre dÜfiril craptefla. Y 
también el Sol dexa al morir raftros de luz no pudo dudar, que avia tomado voz do
l í 0* *1 Oslo $q cfttcUa 2 ó retrato íq- quente h  ceniza ¿ timando á rcprchenfiun 

■ , def-



aefde la vrna: por qué tardas ? La dezia, en aquel Real Alcázar de la pureza eh fu¿ 
por qué tienes perezoía la faga, quando fe ma veneración eíta reliquia con vn Bre-j 
arde la cafa? Es meneíter atropellar penfa- viario del miímd Santo Borja, y  vna carj 
inientos, y romper fus montañas a U tan- ta tuya* El docto Fray Juan Adarzo dq 
tafia , pues cada inflante es remora de vn Santander,ornamento de la Religión Merq 
figlo de gloria. Mira,que es gran delito de cenaría , que fupo ennoblecer en OrrantO 
la prudencia no mejorar de terreno, ef- con la Mitra,depone,que el penitente Fray 
tandotan á la vifta el enemigo. Y anadió Pedro Merino ( cuya vida galló mucho 
aquella fonantc vma, donde vn cadavet aliento á la fama , y fu muerte derramó 
retorico fué Orador bien encendido > que preciofidades en la gloria, dexando fclU-j 
Cftuvieffe con fu Confcflbr al punto,y de- da en vn milagro fu vrna ) fe encaminó i  
5taíTe ciegamente á fu arbitrio la difpofi- la Corte defde Salamanca ( de Cuya Vni-t
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non de todo t y  advirticíTe, que peligra
ba en las dilaciones hada lo mas feguro»y 
¡que al volar por el viento no fe debían 
Calcar alas de plomo* Obedeció con lige
reza aquel efpiritu, y voló apretada
mente al nido gloriofo, que calentó con 
gemidos, y  con exempios, al paífo que le 
humedeció con mucho llamo*

La cfclarecida Abadefa, que ilufiró las 
De fe a l̂ as Reales con el rclplandot de fu 
{vida, y deslumbró los ojos cobardes á la 
Vanidad, y á la pompa»hija de los Scño-

verfidad era Decano) folo á fin de vi ti tac 
aquel venerable fepulcro , que efeonde 
fragmentos de luz en las pavefaSde Franq 
Ciíco.y que avia experimentado tatas iluf-j 
traciones del Cielo: que fe bañó en g!o¿ 
ría, y en indecible coníueld aquella alma* 
la qual vio arder vn faro! dentro de la ce-: 
niza , porque en el cadáver de vn afleo 
quedan muchas ruinas del cxplendor di- 
funto.

El Padre Luis Fernandez, Je Cuita Cabio* 
y de grande efpiritu*depuló en aquel Pro*

res de Buenache , y deípues inligne en celio,que experimentó milagtoíás influen-*
lantidad, arrebatada en extafis, y en glo
ria, y mas conocida por el nombre de Sor 
Alaria Clara , depone > que quando eftu- 
vo fu fragranté vrna en aquella Real Ca
fa , aviendo velado vna noche, y vn día lu 
corazón, como lampara ardiendo á la ce
niza de Borja, taño de vn accidente, que 
la moled aba, y que fiempre que la repetía 
con hazer al Santo vna novena, y befar 
vna reliquia luya, hallaba la falud, que

cías de eíte cadáver Santo en los males de 
fu efpiritu , y en las nieblas de fü entendi
miento* Que el año de 46* á quinzc de 
Noviembre, en que fe celebraba#!a ficfla 
de San Eugenio, adoleció el tefligo de vn 
dolor de hijada tan agudo, que fi duraífe 
mas tiempo, no podría dexar de morir á 
la colera de vn mal tan execurivo* Avifaa 
ron al Medico , y mientras fe dilpoma al
gún remedio,que mitigaffe vn poco aquel

Fot
no pudo encontrar en todos los remedios primer ímpetu,invocó al divino Borja con 
üle la Medicina. Que fintió vna grande an- coda la ¡ntenfion de vna alma afligida, re- 
lorcha dentro de fu alma,y vio iluftrada fu cardándole aver íido devoto myodei’dc 
razón toda, inflamándole la voluntad al la edad tierna:y quando el accidente eíta- 
KBifmo tiempo en el amor de fu dulce Ef- ba en fu primer furia tan impetuosa , que 
poío* Que padeciendo otia enfermedad cedió á fu cor tiente halla la el peíanla, I4 
incurable, caí! defde fu nacimiento, pi- qual fe dexó arrebatar también de ia ave-' 
¡dio al Borja Santo, que (i fuellé gloria de nida, reconoció, que el dolor fe avia de-; 
D ios, y bien de fu efpiritu > íufpcndicíTc xado lifongear de la confianza en L ínter-: 
aquel verdugo al fin de vn año; y que á la poficion de Borja,porque con admiración 
Vltima hora, que fe acababa el termino a fuya cedió la campaña; de modo, que 
f u  ruego, 1c vio cumplido, fin que olía tic apenas él fe creía a si mefmo, ni era baf-j 
repetirle defde entonces vn inflante folo, tante tefligo á perfuadir cita novedad re-; 
ni defde el amago. Que en fus tentaciones pentina á fu entendimiento ; mas parque 
halló propicio fu a (pecio, cc liando la tor- recobralfe los efpiritus, que en la violen-, 
menta a la invocación de Borja, y  en to- cía de aquel aflalto huvieflc perdido,íe ha
das las aflicciones, que turbaron la paz a lió inclinado profundamente al fueño: dĉ  
fu vida, fin tiendo el miimo efecto otras xaronle folo, y defpues de algunas horas 
Rcligiofas de la Cafa. Que a inLtancia luya de fofsiego, fe levantó de la cama fin do
lé avia confeguido vna canilla del cada- lor, fin calentura,y fin fatiga, y empezó á 
jver Santo de Bol ja, ficndta inllrurncnto el defatatíc en afc&os la lengua, y á poblar* 
Padre Franciíco Pimemel á confeguir ella fe de votos agradecidos la memoria , en- 
¡dicha, y  Prepoíko de la Cafa Protefía el tre tanto que fe ocupaba en exclamado-, 
padre Manió de Mqpcada» guatdandofe pes la Medicina y ê teud&la Admiración
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yna ala , demandóla en el viento por algún 
tato fufpenfa.

§. II.

DEfde efte fuceffo fube muchas Re
giones la pium» , harta llegar al cf- 

tupendo prodigio, que obro en Ñapó
les el Borja milagroío con el Marqués 
de A lean h es fu grande vifnieto. Ha [ta
ba fe el Marques en aquel país deliciofo 
enredado laftimotamente en vn peligro, 
y en vn mal lifongcto, que le encaminaba 
á fu vi timo cftrago, aviendo tropezado 
ya en vn efcollo. Tenia preíb el aivedrio 
en vn infame lazo, que ahogaba toda la 
refpiracion á fu doliente efpiritu , fin que 
la razón, y el aviíb baftafíen á perfuadirle 
que libertarte el cuello de aquel lazo, en 
que lo menos que peligraba era lu alien
to , amenazada la vida del plomo: ni tu
vo eloquencia el furto, orador frió, pero 
que Íueíe perfuadir no poco. Hallóle de 
repente faiteado de vna apoplegia, que le 
dexó iníeníiblc, y mudo: y era lo mifmo 
apretar los cordeles en aquel inmobil 
cuerpo, que dar garrotes á vn tronco : y  
confortarle el fentido,que regalar vn mar
mol cdÉH el fomento. Añadióle vna fatal 
perleíia,que acabó de oprimir fu carda ref- 
p¡ ración á la efperanqa de fu vida.No fe ef- 
Cuchaba otra voz por fu Palacio, que la 
que diótaba frenético el fentimiento: y 
mas quando no fe ignoraba el infeliz efta- 
ido de aquel humano tronco, que alguna 
¡Vez con raéto moribundo palpaba fin tino 
el viento. Defpues de muchas horas, en 
que agotó fus difeurfos la medicina, y fus 
Votos la piedadChriftiana/e acordaron de 
la Angular devoción,que el Marqués tenia 
al portentofo Borja , hafta declinar en 
aquella lamentable fantaíia,que haze tam
bién delinquente la efperan^a. Doblaron 
todos las rodillas vezinos al doliente le
cho,y empezaron los ojos á formar el gri
to , que figuierondefpuesla lengua , y la 
confianza , implorando en voz confufa el 
amparo de Fvancifco de Borja, y ponien
do fobre la frente moribunda fu Reliquia. 
[Apenas llegó al Cielo efta mufíca deftem- 
plada,quando fe vio infufa en aquel cadá
ver la vida: porque cobró el fentido, halló 
V oz, y  dífeurfo. Confefsófe luego con 
knucho llanto,dando tanta rienda al dolor, 
tomo al agradecimiento. Y dezia, qué no 
[dudaba de la intercefsíon de Francifco 
Cualquiera milagro, aun conociendo en la 
jfinrazon de fu vida las defproporciones, y 
jemeritos á tamo influxo;y qqe no podía
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recabar de fu pechó, qui 3 ex arte de vivíf 
efpe randado hafta de vn impofsiblc en fu 
vifabuelo glortofo.

Eítc fuccflb depufo fu muger la Ex- 
celentifsima feñoraDoña Inés dcGuzman, 
hermana del Conde Duque ,que fué do¿ 
líente teftigo, á cuyos ojos cortó mucho 
Cmdal de llanto, y demartyrio la ocafiou 
de efte milagro.Lo mifmo depone D.Maa 
tías Puellis,Medico fúyo, hombre religio, 
fo , que avia pulfado también el efpiritu 
del enfermo : y  reconocido, que nunca 
eftaba bien feguro, mientras vi vierte cer
cano al peligro. Representaba al Marqués 
efte efcollo, y él confeffaba el riefgo, y el 
engiño; pues aunque el corazón rapaba 
con Usalas el entendimiento, falia mal cu
bierta U luz por algún refquido del diía 
curfo,fiendo cierto,que por mas que quifr* 
ra foblevarfe aquel terreno del aivedrio,y 
el país libre de la voluntad,íiemprc pagan 
alguna fervidumbre á la razón. Mas empê . 
rezaba el Marqués en refolverfe á lo míf- 
mo, que conocía , fintiendo mucho la cu-; 
ración de vna enfermedad tan defeada, y  
tan aíhagueña:y íi muchos creyeron cftu- 
vieflé ya la razón convalecida, y defpcja- 
da , fué porque en aquel entendimiento 
fublime eftaba muy alta la niebla. Kftuvo 
muchos mefes en la cama,fin fer dueño de 
acción alguna, arruinada del todo la vida, 
y  mal convalecida el alma. Entraba toda 
la Grandeza, y toda la flor de Ñapóles caa 
da dia,y era fuerea abrir también tas puer
tas al peligro, que fe entraba disfrazado 
en honor, y en trage de cortefano. Por 
efte motivo inflaban la Marqueta>y el Nffe* 
dico en íacar de Ñapóles aquel moribun
do cuerpo, aunque peligrarte á cada parto 
de peregrino,el que fe mantenía en la de
bilidad de vn foplo manió. Inflaba taray 
bien en efte afíumpto eiVirrey Duque de 
Medina de las Torres, fabiendo la oculta 
Syrena,que ligaba aquel baxel defpedazá* 
do á fu efcollo. Opuíieronfe á efta refoíua 
cíon animofa montes inmenfos en los dic
támenes de los demás Médicos,que proteíí) 
tabú no podría llegar vivo fota vna legua; 
y  que el trafplantarle del.apoíento en que 
yazia , era (acudir al árbol la vida con 1* 
hoja, que era conducir el cadáver á Efpâ í 
ña,y feria precífo embalfamarle al primee 
dia.Refiftiófc también el Marquesa la jor
nada , porque el corazón tenia fus triftes 
alas ptelas con liga, y ninguna otra razón 
cilampa ba fu huella en aquella alma, finó 
la que dexaba el fetlo de fu ruina tenien
do infpírados hafta ios penfaraientos dé 
modo, que penfaba, y discurría por razón

Foi4 $$
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&géna, viviendo á fegundas luzes aquella rade$,OperarÍós,y Miísiorierós. Y que te- 
alma obfcurccida. rúa ofrecido confagrar efta maquina dé

Con todo cffo confiaba ciegamente *1- e—*- ■.— ■ ? j
en Borja dcfde ei error de fu fin tafia; tan
to, que dire en íu depoficioh aqhel labio 
teftigo : El dicho Jeñor Marqués era devo- 
tifsimo de S.Francifo d: Borja fu  vifabut- 
l°\y en aquella enfermedad tenia particula
res confianeaste fu  protección í tanto , que 
■ al te f ig o  le cauí aba enojo , que dicho fino? 
Marques dexnjjc por efe  pretexto las de- 
mas diligencias,y difpojickndefu alma.Pé- 

ro las lagrimas de la Marqueta ablandaron 
aquella ioca con la porfia , juntándote las 
perfuafiones de aquel Medico»que lo fui: 
también de fu alma* y mucho mas el íé- 
creto ir.fluxo de Borja , que dcftiló á ra
yos vna cftrcHa fobre aquellaRegion ano- 

s checida. Pulieron fe en caminó* rompien
do vnÍ:rpoí'sib!e encada hora, y en cada 
pallo vna montaña, Hizicroníe á la falida 
grandes votos al milagrofo Borja : y el 
Marques vá reíuelto á defprcndet el al
ma de la dura cadena j antes que fe def- 
prendieíle de la vida* clamaba,que no du- 
daflen de U protección del Borja,que lle
garía vivo á Efpanj contra todas las leyes 
de la medicina,aunque i1o huvidle de te
ner movimiento alguno.que nó le coftaífé 

*■ á Borja vn milagro: v aunque fucífe itie- 
neftec q los montes abriellen el feno to
do , por allanar ei patio al moribundo pe
regrino. Llego al fin a la Corte de Efp̂ ñâ  
donde vivió vn año embuclto en lagri
mas de penirench al olor de las cenizas dtí 
Borja ,con felfa ndoíe dos Vezes cada (ema
na,y abrazado con vna Reliquia fuya,qué 
guardaba con tar to defvclo, como el que 
tuvidle ala Fénix en vna pequeña cárcel 
de oro.

La miíma Marqueta añade en aquel 
procdTo, que en vn parto rigurofo íe ha- 

® lío fu vida en el vItimo riefgo:y pcríuad i- 
da altamente á que falo en el rceurfo de 
Borja hallaría fu alivio , inflamó el cora
zón todo,votando á fu memoria vn gran - 
de Templo, y ofreciendo que fe llamaría 
Francifco de Borja la criatura. Y fifi tar
danza dio á luz vna hija tan corpulenta* 
que pareció impotsible á la medicina, y a 
la efperan$a,que pudieíle vivir laMarque-

San Francifco de Borja , imprimiendo ert 
thantiobs íii reconocí mié nto,y gravando 
en cada piedra vna infcrlpcion contra él 
olvido* que dixeffe al caminante * efta fa* 
brica tiene fu origen en vn milagro , y es 
vn tributo de marmol al agradecimiento;

Si iií.

VNode ios prodigios , qué tá f e  
qtiencia hizo familiares áfil ceni

za , y áqualqulcr retrato de Borja, es po* 
net en trémula fuga la terciana : porqué 
vfando del imperio quando vivía, la man
daba rcfucltamente , que no bolvielfe $ 
entrar en aquella cafa, ni á repetir el con* 
cierto de fu doliente armonía, obedecien
do á !a voz del porrcntoíoflorj^rantas ve- 
zes como dexá repetidas la pluma, aña
diendo aora tres oca (ion es en que vsó de 
efta autoridad divina con el P. Francifco 
deBríónt¡s,cuya noble alma mereció todo 
el amor dcBorja:y la vitima fue el año do 
57-en Plafencia, en que la malignidad dé 
la fiebre venenofa.que nunca le apartaba* 
pulo en grande peligro fu vida;pncs al re« 
mirir fu furia,iba derririendo en íudor toa 
dos los efpirttus que tropezaba.Entró a vi- 
fitatle Borja , y le hallo temblando con el 
fufto , antes c¡ empezaile el temblor de U 
terciana.Ptegumóle como fe Icntia? A qué 
revendió, que iba caminando trémulo a 
bufe a r U candela ; y le pedia que cnco* 
mendaife mucho a Dios fu alma. No mo
riréis,replicó Borja,de efta calentura, qué 
yo la mando que fe vaya luego,de fuerte* 
que podáis en breve citar convalecido, y  
iobuftoiDefde aquel inflante reconoció el 
Medico,y mucho mas el enfermo, que U 
fiebre avia obedecido de modo, que nt 
aun fe atrevió á dexar caliente el nido,qué 
tantos dias avia ocupado,y pudo cncami* 
narfe con él Borja á Portugal luego. Efte 
fue el imperio dcfpotico,queBorja dexó & 
fus cenizas,como en legado; y aun quito*) 
que íu nombre enfrailé también á ler he* 
redero.El año de idop.deípues que U vai 
ronil Reyna Doña Margarita dio á luz al 
Infante D.Cartos, adoleció de vnü tercia-?

lampero (obre toda U tazón humana fe U- na,que moleftó repetidamente lu pacten- 
bró tan felizmente de! riefgo t y del fufto, cia,y mas aviendola encontrado, fino na* 
que nunca tuvq, mas dichoio.y menos do- ca,á lo menos oprimida en la rd dtencia a 
líente fobreparto. Y añade efte iluftre tef- tanto accidente, que batió fu conftancia* 
tino, que cfperaba la canonización dél Pidió á fuConfeílor elP.Richardo AJler* 
Borja gloriofo , para fundar vn Colegio, Jeíuita, que fucífe á buícar la Reliquia t c 
que cutiivatTe tarazón, y la voluntad de el Santo Borja , y que aviendola traído, 
jug vedados con NUcftros de tgáaa nombre fuyo á l¿ tercia*

Ccc
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n a , que no bolvieffe mas á afligirla» Exe- 
cuto el Confeffor la que fe le mandaba, y  
obedeció la fiebre importuna Caliendo fu
gitiva , y desando Ubre aquel Templo de 
la Magcftad,y de la inocencia, cuyas vir
tudes merecen altar en el de la fama» Vir
tióle el Palacio de alegría, y el agradeci
miento fe fue liquidando en ternura*

El año de NÍ07. Don Baltafar Vidal 
de BlaneSjCavailero Valenciano,corrió la 
pofta por el mes de Agofto, encaminado 
á la Corte de Efpaña, coma Diputado de 
fu Rcyno. Déla fatiga arrebatada,y de U 
citación caluroía le reíuitó vna terciana, 
que á pocos dias fue doblando ef cuvda- 
do , y el fuego, que declinaba en iudor 
frió. Acordóle al dia feptimo de aver leí
do en la vida del Sanco Borja el impe
rio que tuvo cu el humor que ocaíiona 
aquella (rifle armonía, y de l.i voz fono- 
ra, con que mandó á la fiebre maligna, 
que inoleftaba al Padre Solier , que no 
©flaíTe fatigar mas aquel hijo (óyo. Alha
jado el doliente de cite pen (amiento,que 
lifongcaba con la efperan^a el corazón 
afligido, y  empezaba á introducir la Ta
lud por la memoria del remedio, fe ofre
ció todo al Santo, pidiéndolo con lagri
mas lu alivio, y mandando él mifmo en 
nombre dd divinoBorja á fia terciana,que 
no repmeífc otro dia: y fupo el mal en
tender aquella voz, que formó el penfa- 
miento en el alma, quedando libre ciefde 
aquella hora. Pedro Corabrer yazia ren
dido a otra fiebre fañada, que le aquexa- 
ba con lo repetición, y con la violencia. 
Vino á vibrarle el Padre Fulgencio Cafpi 
fervorólo Jcfuita, que defpues de aver 
fortalecido aquella alma con las máximas 
de la paciencia, le exortaba que fe enco
mendare al milagrofo Borja* V por en
cender Con el exetuplo la confianza, le 
refería la falud pórtemela, que acababa 
de dar á vn Hermano de laCompañia,im
perando fu nombre en losfiuxos, y reflu
í s  myítcriofos de la terciana, como en 
los del mar la Luna. Hallóte la reuger del 
doliente en efta vifjta,y rogaba con lagri
mas al Padre Fulgencio quífícífc hazer 
©ración al Borja, y vfar en nombre fuyo 
de aquel imperio, a que dobla fus rebel
días el mal mas porfiadamente obftinado. 
Hizo el Jefuita la feñal de UCruz fobre el 
enfermo,y mandó ¿ la calentura en nom
bre de San Francifcodc Borja, que falieffe 
al punro de aquella cafa, fin bolver mas 
á día. Obedeció rendida , y  quedó tan 
convalecido defde aquella hora,que pudo 
dexar la cdtna, derramando tan dulces in

grimas fu agradecimiento, que no b:ftó 1 
enjugarlas en muchas horas el gozo de 
verfe de repente fano; porque aquel afec
to mífmo cargaba mas la nube que llora
ba luz, y agua ¿vn tiempo.

Y porque en efta cípccie fon innume
rables ios prodigios, ciño la pluma á los 
que hallo folo autenticados en los procef- 
fos , donde fueron teftígus la razón , la 
autoridad, y los ojos. En la Ciudad de 
Gmdia fe hallaba Luiía Ibañrz moribun
da, aviendo empezado fu uial en vna Ter
ciana , que gravó la cabeza, Trayendo 
aquel fueño, ó letargo, que es tanto mas 
propria imagen de U muerte, que otro al
guno , quanto fe acerca mas al original, 
halla confundirle con él. Tenia morral 
haftio, porque tiendo la falud el pan de 
las felicidades, fegun aquel político dif- 
creto, no podía laborearle el paladar en 
el manjar mas delicado fin aquel pan lá
bralo,ni guita r vna dicha fin aquel común 
alimento. Recibió el Viatico en aquella 
breve paula que hizo tal vez ia furia : y 
doblándole los accidentes, manda ron, que 
fe le dieíie la Extrema Vncion a toda pri- 
fa. Eftaba mal herido de fentimiento Pe
dro PcrezCui la fu marido;y tomando vna 
firma dd Bor ja milagrofo, la pufo en el 
pecho funeíhmente levantado (arquean- 
dolé al flechar el alma delde el cuerpo.) 
Recordábale el motivo de fer valía lio lu
yo : el hallarle en^quel terreno , que él 
avia iluftrado, y que debía mirar con mas 
benigno ai pecio, influyendo lerenidad en 
aquel mar tempcftuofo, que le forbia 1* 
nave, la efperamja, y el dueño. Votó vn* 
lampara de plata á fu culro,y caminar def. 
cal^o nueve dias a la lglefia del Colegio. 
Apenas concibió efte ardiente voto,quau- 
do delpcrtó la moribunda de aquel letar
go , abrió los ojos, y alumbró á la el per
ranga, y al confuelo. Dixo, que le halla
ba con tanto efpititu, que podría vcftirfa 
fuego,porque hallaba loíTegado el pullo,y 
muerto en las venas aquel incendio, ea 
que ardía todo el edificio. Hizofetan fa- 
mofo cite milagro, que venían ¿ recono
cerle los pueblos de aquel contorno, co
mo íucedió con Lazaro, defpues que pjf- 
só de difunto á vivo»y fe mudó a fu anti
gua cala defde el fepulcro*

f .  IV,

NO eran menos fcnfibles los acci
dentes, con que fe hallaba en la 
mifma Ciudad deGandia otra mú- 

gee devota> llamada Magdalena* RícL*
bió



bto el Viatico con gtande ternura i y dcf* hallando muflía Con el rigor de Vna tercia-* 
pues de avcr agotado la Medicina todo fu ha la flor mas tierna en Doña Tomafa de 
caudal al difeurfo, y  á Galeno, dcfpues de Bor/a, hija de los Marqucfes de Aícañi-* 
tantas íangrus,que dexaron cadáver aquel «s» nieta, y blfnicta de el Santo ( que fufc 
cuerpo, le dio vn mortal parafiímo, en Cúndela de Grajal) apenas aplicó a fu ca  ̂
quepafsóá fer tronco, perfcverando qua- beza dolorida vnos cabellos que arrancó al 
tro horas en mfcnltbilidadcs de muerto cadáver dei divino Borja t Caliente aun en 
con indecible llanto de Chuflo val Blay fu la cama, quando cedió la fiebre los jardU 
márído^ique ya miraba, defde la defef- nes inocentes que talaba á la Primavera^ 
peracton cfte fuceflb. Efiaba prefe r.rc ítt la jutifdicion que la vfurpaba» Afii lo de-* 
hermana Joícpha García, mugerde Bau- pone aqueja Grande Abadefa Sor Juan* 
tifta Alfonfo» que pallando acelcradamen- de la Cruz, hermana del Santo Borja. El 
te á fu cafa (y era la mas vezma)dobló las milmo Hermarlb dio entonces al Marqués 
rodillas ante vna eftampa de clSanto Bar-. de Lombay,nieto del milasrofo Francifco
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ja : pedíale coa ruegos lloro!« la Talud de 
fu hermana, ofreciéndole vna novena en 
rtueftra Iglefia, adonde iiiadefcal^a. Ape
nas hizo confiadamente efle voto al 
milagcofo Borja , quando la llamaron 
á vozes de la cafa vezina , diziendo 
que avia búeltq en si la enferma. Por
que abriendo los ojos con alegria, y  em
pezando por. vn duícifsimo Je tus á delatar 
la lengua > fe halló fin calentura, fin ac
cidente > y fin fatiga: al modo que def- 
pucs de vna tcmpeiud fuñóla lóele que
dar la faz del Ciclo íerena, y el viento en 
calma. Y porque no fe pulidle en duda 
la manoinvifible, á quien fe debia cura
ción tan milagro!a, y tan improvifa, dif- 
pufo l^rovidencia , que en el milmo inf- 
tante f k  fu hermana cxprefsó fu veto al 
Borja , lonafl'e la campana en la Igle- 
fu  Mayor de Gandía , que llamaba la 
atención toba á reverenciar la Hoflia 
Sagrada ( buena oportunidad de hallar 
propicio a Borja.) Y fue también el mo
mento en que cobró razón, lengua, y 
villa aquella moribunda$ porque fe viefla 
la corrcfpondencia, ó la armonía entre el 
gemido, y el milagro, entre el voto, y 
el coníuelo. Ni fue menos digno de re
paro , que hallando fe con poca fatigre 
aquel doliente cuerpo, y tan débil antes, 
que tcfpiraba cobardemente el eípiritu, 
guardando aliento por anhelar al morir 
con algún esfuerzo, fe halló de repente 
ian fortalecida, que pudo dexar la cama 
acreditando el brazo de Borja: foflenien- 
do en vn portento aquella fabrica fin lufto 
de ruina, y fin que flaqueafle al moverle 
aquel compuefto , en cuyo corazón cafí 
difunto exprimió el Cielo en efpiritus vn 
milagro.
+ Paífando al Perú por la Corte de Eí- 
paña el Hermano Marcos, poco defpucs 
que el amor reduxo á pabefa el cuerpo de 
clamante Borja , llevabaconfigo algunos 
fiagmentos.de aquella precióla tuina, y

vna elcofia , de que vf»ba en Roma el 
Santo i y viendo en el vltimo trance de la 
Vida a vna nieta de Don Gabriel de Lla
nos fu Mayordomo, manió que la pu-> 
f i elle la elcofia, y luego que tocó fu ca j 
beza revivió la efperao<¿a con la flor moa 
tibunda , con admiración deBautiíhCal** 
veti lu Padre,y de toda aquella cala.íégun 
depone el Marqués de Lombay DonFcan- 
ciíco de Borja, y laMarquefa , que con- 
cutrió también a que fe embullé la Rcli-i 
quia, y la guardaba con Angular rever; n- 
cia en vn cofrecillo de filigrana, El ¿io d e , 
15 £o. efiaba vn Hermano de la Compa
ñía en el Colegio de Guaxaca,aguardando 
la calentura, que alternaba el delcanfo 
con la fatiga, a viendo llegado yá fus pre- 
curfotesen el ddabrimiento, en d frió, yt 
en la rrifieza: entró á Verle el Jefuita que 
le confeflaba, y reconociendo los apoíen- 
tadores de la defdicha, le dixo, que man- 
dafie con fee i  la terciana, que no tatigaííe 
masía vida. Mas replicó el doliente que 
aquel imperio tocaba al que era mimftro 
de Dios en la tierra, Elfo fuera, refpondió 
el Padre,fi yo tuvielfe la potefiadde Fran- 
cifeo de Borja. Bol vieron a replicar feguna 
da vez en el enfermo la fee,y la confianza; 
pues mándelo confiadamente V.Revercn-í 
da en nombre del pottentofoFrancifco dd 
Borja. Ejecutólo afst con dominio, y coa 
fec viva, y álu voz fola ddpareció el frío 
trémulo, la melancolía deíceupó el coraa 
zon, en que triftemente anidaba, fin qud 
1c rcpitieíie otra calentura, que al nambtq 

de Borja Tale fugitiva, y trémula, pa-, 
deciéndole también a si 

mefina.

* * *
fe**

* # *
* * *
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Vida del Grande;
C A P I T U L O  VI.

APARECERE REPETID AM EN TE  
con femblaritt di gloria derramando mila
gros ,  y dulcutas¡obre la tierra* Dexa im~ 
%rejfo J a  r&flro in vna alma can tanta vive- 
s t j) que le traslada fin  colores al liento con 
Csutvo milagro. Socorre en tos partos pcH** 

grofos d la confianza , alambrando 
ala,felicidad, y  ala 

vida* f

§. L

BÓIvemos otta veas al Grande Borja 
á la tierra f y de Ciudadano de la 
Gloria ie vemos peregrinar por 

muchas Ciudades de Eí’paña , fixando en 
el viento la huella»y reliando con luz 
ftiilagroía fu venida. Iíabel de Morales 
y  Caftillo deporte, que en Madrid ano 
de 1641. fe le hinchó el toftro, y la ca
beza harta podrirte toda,cxdtandofe á lia* 
maradas la calentura » y  tiranizada del do
lor con tan continuada vehemencia , que 
en qu^enea noches, y días 00 pudo fof- 
fegar vna hora i que perdió el Vfode los 
fenndos, no podiendo confertarfc, fino 
con ademanes muchos, harta que defau- 
cijda de Médicos»y Cirujanos fufe relaxa
da fu vida á la dcfeíperacion de todosrque 
el toftro eftabá tan denegrido, como cat- 
bon que defamparóel fuego : que vino 
á vidrarla vn pariente fuyo , llamado 
Don Francifco Sánchez de Leon»Capellañ 
de Honor de fu Magcftad, y otro pa
riente cercano * que ic llamaba Don Ni
colás Cid , y ambos la exortaton á que 
puíieífe fu muerte, y fu vida en manos de 
San Francifco dé Borja, lo que rebufaba 
ella por no fer devota fuya, y a ver puerto 
en San Ignacio, y en el Grande Aportol 
de la India fu confianza. Mas como la inf- 
talTe titaniamente la porfía, hizo feña, que 
fe le traxefie alguna reliquia de Bor ja,con» 
tando éntre los remedios defeíperados ella 
diligencia, quando avia perdido tantos la 
Cirugía, Fueron á la Cafa Proferta, y ape
nas pulieron fobre fu frente vn huerto de 
el divino Borja, quando fe quedó dormi
da , y empezó á declararle la victoria con
tra aquel tyrano mal, que no la avia per
mitido en tamos dias vna breve tregua. 
Al rendir fe al lueño (e abrazó con la Re
liquia , empezando ya la fee, guarecida 
de vna, y otia fombta , á calentar vn 
poco el corazón en los cípmtus de la 
confianza. Duro mucho el lücno a que

te importaba vna razón ; y  vna vida, y ar
ruinaba á la muerte fu original en Ja co
pia. V dcfpucs de aver gaftado los vapo
res mas grofleros en el fueño, vio delan- 
te.de si al Borja miUgroío, que con íem- 
blante dulce regalaba fu ingrato pecho, 
y quería pagar con vn milagro vn olvido: 
vio que alargaba la mano, y fe la ponía 
en e¡ roftro, fíntiendo imenfíísímo dolor 
al mifmo punto» y que la cabeza fe liqui
daba en veneno. Defpertó con vn grito 
ronco, remiendo que fe ahogaba en ar
royos de materia i pero no,dezia, que ha 
fijo mi Cirujano el milageofo Francifco 
de Borja, á«uya mano fagrada fe abrió la 
puerta á la defdicha, O que fobre eferiro 
de felicidad leyó mi vitta en la frente de el 
divino Borja! O lo que me hablaron fus 
ojos mientras callaba la lengua!

Pobiófe de admiraciones aquella ca
fa : vinieron los Médicos»y el infígne Ci
rujano Juan García á fet tertigos fabios de 
lo que la arte ignoraba, y  al figuiente día 
(alió de la cama convalecida» y  robu fía. 
Quedó can vivamente impreftó en fu idea 
el dulcifsimo rortro de Borja, que oíTaba 
valienre la fantafia organizar vna tabla, y 
partir á ella la vida que avía hurtado al 
femblante de Borja. Llamó ávn Pintor 
que conocía, yeftaba de camino á Ita
lia , donde penfaba perfícionarfe^ y re
tocar lu mirona idea antes que pin
tura» Comunicóle fu penfamiento, y  le 
rogaba, que hixidfe vna Novena al San
to , primero que el pincel tomarte algún 
b jüIo , y al vkimo dia comulgaron ambos 
en el Real Convento de la Encarnación, 
de mano de aquel pariente devoto, que 
avia Ódo el primer origen de efte milagro, 
Bolviófe con el Pintor á fu Cafa, y empe
zó á penfar bien todo lo que avia atendi
do en el amable rortro de Borja,fien do fo- 
lo efte el original que contemplaba aquel 
pincel * como fi huviefle de dar al liento 
la voz* Los ojos ( dezia ) ertaban bien ce
ñidos en color de gloria: por la frente en
canecida dilataba fus regiones la efperan * 
4a. No dixe bien , no era afsi, repetía, 
y borraba vn penfamiento con otro en el 
alma, y en la pintura, mientras íufpenío 
el pincel fe ertaba en exrafi de la fantafia, 
Al finhizocldibuxo, como fe le infpira- 
ba» bofquexando vn planeta por la lom- 
bra. Miró el bofquexo informe aquella 
agradecida alma, y bañada en alegría, 
clamó: ellees el divino rortro de Borja, 
que amaneció á mi vifta: eñe es <f fem- 
blante que yo tengo inmortalmente re
tratado en mi pecho, que no le gartará el

oU



olvido} ni tecontomira el tiempo , aun* fiambras , que no quifo admitir la pinturâ  
que le humedezca continuamente mi lian* bol vio á fu dueño la copia, contando con 
to. Porfiaba el Pintor en llevar el dibu- mucho llanto eñe fuceffo in flagróte , que 
*0 por retocarle de efpacio: deziala, que anadia mas eftimacion al bolquexo de la 
aquel era tolo vn embrión de fombras que pudieran darle las lineas de Apeles, y¡ 
mal formado , que necesitaba de cojo- del Tícia no, ni las de aquel pincel, que fu 
res,, y de tiempo para pallar i  fer cuer- vinculo el renombre de divino. Fueron 
p o : que pues la naturaleza rardaba tan- muchos a venerar eíle retrato ptodigieíb; 
tos raefes en organizar vn cuerpo huma- y entre ellos Don Francifco Chiriboga,fen 
n o, no íe le debían negar al arce algunos gun teítifica el mifrno en el vltimo Proceí- 
dias, enque pudieífe formar bien el par-k íb,Don Francifco Atevalo y Suazo.y Fray 
to , que la idea hoviefle concebido , el AlonfodcSan Bcrnardino.El Pintor paho
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qual venia á fer vna muda litonja del otro, 
Pero gritaba el original defde aquel fe
menil pecho: no le ha de tirar otra linea 
en ella que llamáis informe pintura. Elle 
es el portentofo Borja , que vivía pocos 
dias ha en mi cafa; en eíTe liento ella ñopo 
fu faz hermofaj y fi aquí no habla íerá por 
que fe bolvió el alma, arrastrando esplen
dor 4 la gloria: y porque tampoco en el 
original hablaba. Dexadmc dezir, que fe 
fue fu efpiritu defde eíTe lienco que es el 
cadáver fuyo en la tierra : dexadmc de- 
Zir , que le toé el alma defde eflfa pintura, 
y que es fombra de muette lo que pare
ce primor en ella : dexadmc, digo,ten
talear de (le modo con ella copia , pues

a Italia aquel mifmo año , quedando fu di- 
buxo guarnecido de la veneración, y del 
refpeto , y pegaba fu origqp portentofo 3 
las cafas dolientes,donde le llevaba el rué* 
go, y le bolvia á cobrar diligente el cuy-i 
dado.

§. II.

EL año 1648. que fe, lloro em bu el
fo en ruina el florido Re y no de 

Valencia con aquel contagio , que hi
zo cómplice en la muerte á la reípiracioq 
intima, cayo mal herida de clic azore di - 
vino, que dilataba to jurifdicion por todo 
el viento, Barbara Paíqual, tnuger de el-, 
pit ira, que fintió deípedazarfe el corazón

tiene tanto parcrúcfco la poesía con la dentro del pecho (baluarte, que allultab«
pintura.

Bol vio el pintor fin el dibuxo mucho 
tnas edificado de aquel ardiente afe&o. 
que no convencido. Y defeoto de facar 
con engaño el liento, porque no quedaf-

el contagio porque norodealTe la muer-; 
te bufeando otro litio i y porque difunto 
el Monarca , fe apoderarte fin ttnücnciaí 
del Palacio todo. ) La aprehensión do 
aquella infeliz muget «a vn verdugo, que

fe en el mundo tan feo parto de fu pincel le competía tos a&ividadcs al veneno del 
animoto, fin que le hcrmofeafTe el cuyda- contagio, bebiendo la muerte anticipada 
do, y le cultivarte vn poco la educación, y en copa fiíftdfta, fin que la fantafia derra

. ■ /S. _í *   _ I •    1 1   1  \   _ _ ^ í    — A ÁiL 1 A M A  t  Mi a . -■> d  V _el cftudio: toe á otro día, y fe llevo el re
trato con el pretexto de enfeñatle á vn 
Pintor amigo. Retiró fe á vn apofento, to
mó el pincel algo medrólo, porque cobar
de la Untada participaba fu temor al pul
lo: y defpues de averie mojado, empezó a- 
colorir el bofquexo.Mas vna invifible ma
no tobaba loscolores, y enjugaba el rof- 
tro,rcftituyendole á fu informe fer prime
ro , queriendo el humilde Borja quedar 
to (¿ámente vertido halla en lu retrato.BoL 
via á teñir mejor el pincel, porque bebief- 
fe fin medida el liento colores en vn ar
royo 5 mas era lo mifmo, que intentar co
lorir el viento , y dexar el ayre íeñaíado; 
porque hallaba, que la pluma no daba tin
ta,ó que el papel íe transpiraba blanquean
do,fin que moftraflé imprefsion alguna, ó 
íjue d  pincel mentía. Y reconociendo ya, 
que era eíctivir en el agua,y brazear con- 
tta vna oculta providencia, que (u razón

marte vna 'gota. Tenia los retratos á la 
pared de lu carna, voo del Aporto! de la 
India , y  otro del Borja ¡maito corazoti 
y fus ojos'volaban impe tuertamente áziaí 
el primer Francifco dexando en el olvido 
al fegundo , que avia introducido en fu 
lecho mas eí acafo , que no el afeito dr-i 
voto.Quifo apagarBotja elle delafeito cort 
vn prodigio , cediendo el Sol del Orien-i 
te ella vez el Orizonte todo, al que loi 
fuéde la Compañía , v de lalgklia, enf 
el Ocafo. Quedóte Barbara dormida a 
bueltas de la imaginación congoxofa : y a 
breve raro vio diftinta mente, que fe acer̂  
caba ato lecho aquel Borja mifmo , cuyo 
rnftro íe dexaba contemplar en el retrato; 
pero tan rifueño , que empezaba ya á fa
vorecer defde el amago. Y que tocando 
fu corazón afligido p a liaba blandamente 
de vna ala a la otra la mano , arrojando 
de aquel litio el veneno , que infamaba

po alcancaba, paflandoíc á la fantafia las tan noble campo. Dcfpertó de aquel feliz
’  g cc ¿  toe-
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faeno , y halló el corazón vigorofb , y U 
fantafia fin algún Cuito: avien da cfpantado 
con vn ademan (olo el mal, y los agüeros» 
que entriftecian fu entendimiento. Dixe- 
ronla , que era bien deponer aquel prodi
gio en el Proceflo, que fe le formaba á la 
Canonización del Samo : y giiftofa con 
efta noticia bolvió á Copiar fus cenizas ca
lientes á la confianza. Poftróíedelante del 
retrato milagrofo de Borja,y con voz que* 
brada en ternura le dezia : que pues avia 
de fer teftigode vn milagro, lo quería fer 
de muchos á vn tiempo:que padecía habi
tualmente otro tnal menos tyrano , pero 
bien duro, haiicndofe intolerable al fufrí- 
miento vna fiera, que no lie domefticaba 
con el trato. Y luego experimentó el influ- 
xo de aquel dulce al pecio que miraba de 
hito en hiroá pelar del llanto. Pafsó á tef- 
tificar ambos prodigios con juramento,in
terrumpiendo á cada paffo las lagrimas fu 
dicho , y anudándote el aliento entre las 
priíioncs, que pone a la alma el agradeci
miento.

Dona Franciíca de Milán» Dama de la 
feñora Dona Franciíca deAragon,efUndo 
en ca fa del Principe de El quilache»adole
ció de vn fuerte dolor de codado, que al 
dia íegundo obligó á que deícípcrafie de 
fu íalud el Medico. Y entre tanto que fe 
difponia vn remedio, fe recogió vn poco; 
íi bien no pudó hallar el defe^nío,ni ador
mecer el fentimiento ; antes efcuchaba el 
ruido » y todo lo que hablaba el fuílo. 
Quando vio entrar por fu quadra vn Je- 
fuira con íemblaute de Gloria ¡ que dan
do mucha dulzura á la voz ,kd czia : En
comiéndate d San Francifcp de Forja, y pide 

fu  Reliquia » que fin  otra rtmedioefiaras 
buena. Abrió tas ojos con cfta novedad» 
que ele ochaba, aflegurando:» .que aun te
niéndolos cerrados avia viftocon mucha 
claridad aquel anciano Jeíuita. Daba vo- 
zes,que fuellen luego por vna Reliquia de 
el portentofo Borja: y preguntada por el 
motivo de novedad tan imptovifa : Dixo 
arrebatadamente la caufa , tobando los 
afe&os el óficio de la lenguas Haíta que 
ferenandoíe vn poco aquelfaprimer bor
ra fea del pecho , calmando las olas en fu 
torteo, y no queriendo aplicarle remedio 
alguno» explicó con mas diftincion el fu- 
cello. Y bolviendo á preguntarla por las 
Ceñas del Jeíuita, que avia vifto, refpon- 
dió lo que dcfpues depone en el Procedo; 
Efiando muy al cabo , dize , fe me apareció 
vn Padre de la Componía deJefus,alto,carî  
largo, entre cano, vn poco defcolor ido, y le vi 
con los ojos corporales,que mt cqtfsJ vna gran

devoción ,y  tanta novedad de confuclo, y de 
fes, de que avia defemar, que no pude dudar 
de ello. Dixome, que me encomendare d San 
Erancifco de Borja, f  que pi diejefu Reli
quia,y me la aplicaje ,■  que ton efio efiarla 
buena, fiitfer menefter otro remedio. Efte 
faé fu dicho»y efte fue también el fucedó 
milagrofo: porque apenas acercó la Reli
quia al leño , quando halloverdad el prc- 
fagio, pu di endo levantarle al punto á lle

g a r  aquella cafa de alfombro. Traxeronla 
dcfpues vna copia del Santo quando Mo
zo; y dixo»no es efte el temblante que vi 
en mí quadra. Vino otro del Borja quando 
yá Religiofo de la Compañía, y luego di
xo : efte es el roftro , que yo vi á mucha 
luz fortunada: efte es el que me habló di
cha. Siendo atsi. que no íe acordaba a ver 
vifto retrato de Borja en aquel trage halla 
aquel dia» en que vio el original divino» y  
abrió fus cortinas el Cielo hermofo, defa- 
brochando la felicidad fu Ceno.

En la Ciudad de Recante (  vezina a 
Loreto) en el Monafterio de Cafteínovo, 
del Orden de San Benito, vivía vna Reli- 
giofa llamada juftina Andici de menos 
edad que eí'piritu: era devotifsima de Sari 
Francifco de Borja,por lo que avia oido al 
Padre Re&or de !aCpmpañia,que algunas 
vezes la confeíTaba ( por cftár íujetoal 
Ordinario aquel Convento.) Recurría en 
fus añiccioncs al Santo: y  experimentó; 
ííempre , que endulzaba fus amarguras 4 
la vida aquella apacible memoria, y  qué. 
dcfde las regiones de la dicha derramaba 
el Cielo grande lluvia. Cayó rendida á vn 
accidente violento , que derrotó aquella 
fabrica,fin dexar piedra Cobre piedrarpues 
quedó tullida, y  un acción vital alguna fi
no en la razón, y  en la lengua. Avia íeis 
mefes, que yazia en vna cama: y fi tal vez 
pudo mover el brazo era con ademan tan, 
corto, que le tiraban del freno á la vida, 
aviendofe reducido á vn bulto infórmela, 
proporción, ni fimetria en la eftatur«. Al
gún dia, que la Cacaron de la cama , fue 
menefter, que quatro Monjas concmtricf- 
fen á mantenerla, encogida del codo vna 
pierna, y mal cftendida la otra. La {tocha 
de San Pedro Martyr tiranizó el dolor fu 
cuerpo con mas violencia: porque avien- 
dofe entumecido vna rodilla , untíó mu
chos puñales en los rayos continuos., que 
flechaba.Pabó algunas horas en aquel po
tro fin faeno, y fin alivio: y levantando 
el corazón confiado (que era el que podía 
moverfe (oto) imploraba el favor del Bof- 
ja Santo » bañando en lagrimas íu lecho. 
Amado Borja mió, dezia, queréis parecer



tordo al ruego de vn defdichado ? No ha ta maravilla, que por mucho tiempo fui 
merecido mi ardiente afe&o, que me díf- el grande affumpto de la admiración, y de 
peníéis algún alivio , quando derramáis la alabanza, torciendo la llave a fus fuen- 
tantos pródigamente por el mundo ? Yo tes doradas la clóquencía, cti elogios de 
roe veo morir fin elpcran^a de remedio: a Francifco de Borja, halla detramar toda el 
cada lado que fe buclva mi trille razón, agua , mientras no pudieron agotar fe las 
encuentra vn efcollo i y vá también efpi- fuentes en los ojos de Jullina. 
t^ndo en mi la vida del fufrimiento, que
al fin es humano,y fe rcopieza con ta mar« §, III.
gen prefto.

San Francifco de Borja. Lib.VII. $ y g

No bien acabo de (azonar Con Borja, 
y  configo,quando cfcuchó vn apacible ef- 
tr uendo, y embueba en el vna voz que la 
éixQ:Jujlinat levántate, y vete al Coro, que 
tftdn para dar principio d los May tiñes las 
demás Monjas del Convento. Turbóle al 
oir ellas claufiiias, íucediendo vn temblor 
á las escisiones eloquentes, y fervoro- 
fas , y cruzando el corazón las alas que an
tes dilataba en fuplicas, y en quexas. Mas 
bolvió á íonar et oráculo con mas apaci
ble terremoto, ferenando la región que 
avia turbado. Como no te levantas, repe
tía, y te vis al Coro,pues ellas Tana? Esfor- 
<¿ofc con ella fegunda voz divina : probó 
a dilatar íu cita tura, y fe halló libre de la 
prifion que eílrcchaba fu vida en cada do
liente cuerda. Alargó la mano á la rodilla, 
y  no halló raftro de aquella hinchazón fo- 
bervia. Saltó luego de la cama, y fe villió 
por si tola con rara prefteza ¡ pero tan rau
da , y can admirada , que pudo fet nuevo 
milagrc£que acertalle á ponerle el vellido, 
porque gyraba el efpiritu trafportado en 
d  gozo,y alterado en la felicidad de aquel 
facedo. Encaminóle al Coro , donde en
tró al míímo tiempo la admiración, y el 
tollo: acercaban fe todas á mirar aquel rof- 
tro , creyendo algunas que huviefic muer* 
to , y que llegaba á pedir fufragio , entre 
tanto que fu lengua iba refiriendo a peda
zos la htftoria. Inundóle todo aquel con- 
curfo en lagrimas de alegría , fucronla 
abrazando vna á vn», .y a vezes la cerca
ban en tropa, dando á la novedad, y al 
conlóelo toda la rienda, el parabién á Juf- 
tina , y gracias inmortales á Bor ja.Llenófe 
la Ciudad de ella mara villa, y eí Cardenal 
ArazcfiObifpodc ella, que dos dias antes 
avia vibrado aquel Monafterio, y á la que 
entonces yazia fin efperan^a, pafsó luego 
á fer teíligo de efte portento: vino Jullina 
al Locutorio, y de orden de fu Prelado 
anduvo de vn fitió á otro con juvenil efpi- 
ritu , como la que fe fallaba en la eltacion 
mas robuíta, y fin dolencia, manejando la 
edad florida, y la compoflura con igual 
mageftad, y viveza. Llamó al Medico, y 
luego hizo que pafiaíTe á fet »ntcmicá ef-

COn todo efío pareció aun mas pot- 
tentolo Borja en alumbrar à la feli

cidad de la cuna, quando peligraba (a vi
da en la mas temprana toca,haziendo ver
dadera aquella fabula , que mintió deidad 
en Lucina. Qpedan yá referidos grandes 
fuceífos en efta materia, y le añadirán al
gunos igualmente capaces de la hilloría. 
Hallábale en Villanucva de los Infantes 
Maria Martínez, muger de Juan de Villa
nucva , con terribles dolores de parto,dcf- 
faltcciendo yá el fentido deípues de cinco 
dias, que padeció el mas cruel tormem o, 
marchitándole la efperan â de que úlicito 
la vida, ó la muerte de aquel feno doloro
sa. Hallóle al quinto día en fu cala vna 
doncella de exemplar vida,llamada Ana 
Tomás,cuyo efpiritu eftaba ver fado en las 
dependencias del Ciclo : dixo áta enfer
ma , que quería ir á ftl cafa por vna cilam
pa de papel de San Francifco de Bor ja,por 
fer can milagrofo,quc íc llenaban de votos 
ks paredes de fu Templo, y eftaba ronco 
el aliento de tepetit tanto grito. Fueife à 
fu cala,y derribada ame la imagen de Born 
ja , oró con ardiente efpiritu, halla que 
deípues de dos bous, fintió bien confiado 
el pecho, y alguna luz errante, que alum
braba á lo futuro. Bolvió prefurofa á la 
enferma, donde avía concurrido mucha 
gente de la Villa,y dixo con voz aniraofai 
ferán teíligos todos del milagro, que cipe
ro vèr luego en cfta cafa, por medio de el 
prodigiofo Francifco de Bor ja.Perfuadirfe 
à que con la fee,y la confianza, que mi co
razón alimenta, no aya de conceder vna 
falud milagtofa, es pe n far vn imponible 
ageno de la Prqvidcndaiy mayor Magro 
feria negarle Borja al gemido condado de 
vna alma. Abrió los ojos la enferma al 
acercarle fu bienhechor div-i10 , besó la 
eli a rapa, aflomapdofe el ^tazon al labio, 
y en el mifmo ínllante ítlfiL'>quc i» criauw 
ra faltaba en fu fen- como que fe alegra
ba à la vifta dd^H ^y experimentaba fu 
influxo. Al o»odp que fíente el polluelo 
los primeros rayos del Sol en fu cubierto 
nido, y fe.difa*nc á falír a ni mofo à probar 
fortuna por i S4IÍ0, pues, al mun

do
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do en tan rápido bufclo,qtie quando quito 
la enferma avilar la novedad que hallaba, 
avia yá dado á lu¿ vna niña hermofa» y  
que cayó embucha en vn milagro fobre 
la ticrra.Qucdóla madre tan robuíta, que¿ 
rilando de pechos fobre vna almohada, fe 
levantó de aquel fitio fin focorrode agena 
mano , y  fe paísó á otro apofento, que 
antes avia dexado por entecho á la mu
chedumbre de patientas , y vezinas que 
avían concurrido. Mirábanle vnosá otros 
en aquella cala,y fe mezclaba la turbación 
confufamente con U alegría,ün diftinguir- 
fe bien vna de otra, equivocándole en 
tragedia el femblante de la dicha.

No quilo en algunos diás apartar fú 
corazón de aquella ellampa milagrola, y 
bolvió á reconocer, que no fe avia agota
do aun bien la maravilla. Porque dentro 
de algún tiempo lindó terribles dolores en 
los pechos, períuadida á que fe los arran
caban á pedazos. Llegaron á entumecer fe 
de modo , que alimentaba en cada pecho 
vn tyrano, el qoal exprimía íaogte en vez 
de lé e te , y daba a beber á la niña delida- 
do el inartyrio, (iendo predio fuítitmr en 
la dulqura de la miel las putas corrientes 
del pechó, que el mal groseramente avia 
enturbiado. Atormentada del dolor, y del 
fe raimiento, explicaba fu confianza con el 
grito; de dale af Santo , que no íaldria fu 
cilampa de aquel apofento,halla que vieí- 
íc en el otto nuevo prodigio : que cta yá 
empeño fuyo, y coinó confcquencia for- 
qofa de aquel primer faceito milagro lo: 
quero era bien dexat imperfeta la ella- 
tua que avia labrado á fu memoria, te
niendo tan á la mano ía ocafion, y la ma
teria: que no quería vfar de remedio algu- 
no por no dcfdorar fu confianza, y por no 
regalar con fomentos fu dcídfctaa. En me
dio de eíla congóxa fe quedó dormida , y  
dcfpertando á la media noche fe 6ntió del 
todo aliviada, y con defeo ardiente de dar 
luego el pedio á la niña. Acercó la vela,y 
hallo , que aquellas montañas, que el do
to* , y el Veheno avian formado, fe avian 
deshecho,como los montes de agua en el 
^olfo, bol viendo á las proporciones de fu 
ser antigüe qUe blanqueaban puras aque
llas fuentes *>qr donde corren dulccmen- 
te la inocencia,) vida deel sfer humano* 
Defpettó á fu marisque bolvió á enmu
decer luego á la viña fegundo mila
gro , aunque b  admiracit  ̂néle dexó en 
muchas horas bólver á fcllat los ojos en ei 
fueñoi mas en aquella meger dichofa cor
lian á competencia las veías de íu llanto

con las dos milagrofas de aquel né&ar pu
ro.

En los vltimos Procefios depone Juan 
de Salazar,Procurador del Real Convento 
dé la Encarnación:de Madrid, que hallán
dole preñada de íds me fes fu muger Maris 
Perez Zelada, le íobrevino vna terrible 
calentura, que iba repitiendomaliciofa- 
meme cada dta /exponiendo dos vidas af 
golpe de vna guadaña. Llegó á ocupar los. 
fentidos,y el pecho vn fatal parañímo,que 
íorprehendió la voz por mucho rato, aun
que dexó libre ei campo,mudo al entendi
miento. Padecía dolor tan excefsivo en ct 
feno, que el Dotor Simón Rodríguez t y 
con el otro Medico,aífeguraba citar muer
ta la criatura unto antes de aver nacido. 
Vino a viü tarta lúbel de Morales, con 
quien anduvo tan prodigo de favores el 
Bar ja Santo. Exortóla á que hiziefle vn 
voto de hazerle vna Novena dentro de fu 
caía , poner vn quadro en la Iglcüa, y el 
carácter de fu nombre á la crtatura.Embió 
por fu Reliquia á la Cafa ProfcíTa, y pare
ce que traxo también aquel bofquexo toft 
c o , donde fue pincel mas culto vn mila
gro. Luego que la enferma explicó pot 
leñas fu voto, y fu afeólo: luego que besó 
la reliquia, y ei retrato, Gntió que La cria
tura daba vn buelco, avifando.de fu vida, 
y al mifmo tiempo fe defató de fus priíio-t 
nes la lengua, huy ó la calentura, y a po-* 
eos dias le levantó de la cama, daitdo def- 
pucsa luz vna hija tan hermofa, y  tan ro- 
buíta, como la que vivía á influxos de vna 
Omnipotente Providencia. Enmudecie
ron en aquel primer fuceÜo, Juan de Sala- 
zar fu marido, Rabel de Morales, Don 
Francilco Sánchez Pon$e de León , el 
Medico; y la mífroaenferma perdió en 
la admiración deíte prodigio, toda la voz 

que cobraba con ei milagrOjhaíUquc 
le recobró también de lo 

iulpeofo.
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c a p i t u l o  v i l  a s s s s s s s a s í ! ?

la Ciudad de Valencia con vnNino de herJ 
HAZS BORJA MILAGROSAMENTE mortísimo roftr□ , y  verdaderamente hito 

fecundo dejpues de mucho tiempo tm Matri- del Cielo. Celebraron deíde entonces 
monto, y dex áridofr efcucbar fmfiblemente dos los afio $ fiefta á San Franciíco de Bof- 
det oido, ofrece al corazón mas noble, y mas ja : y fii devoción fe'fuc vinculando en 
devoto ilufirar fu Cafa s y fu  dependencia aquella Cafa como feliz herencia, pudicn- 
con vn hijo, Oiverjidai portentofa de otras do contar entre fus Mayorazgos ¿ la di«* 
maravillat por fus Reliquhs, y b ¡lampas*, cha*

felicitando la veneración, y la feefu ce. 
nizaty calentando el alma folo ■ 

confu memoria*

$. 1-

SEria meneftef, que fuerte inmortal, 6 
de diamante el brazo, para no caer 
(Obre el papel rendido * fihuvieffe 

de cxpreffar vno á vno los portentos del

Hallábale doliente en Gandía Joans 
de Burgos, mugec de Giratdo de Prados» 
fin que fe cnjugaíTcrt fus ojos, ni hallarte 
ázia donde bolver los pcnfamientos.Tenúl 
tan irte hado el pecho izquierdo, que oca* 
donaba horror al Cirujano, y el dolor era 
tan agudo, que fe calaba al corazón vezU 
tío en forma de rayo* Dixola vna amiga* 
que fe encomendarte al divino Botja, que 
poco antes acababa de ilurttar con vn 

Borja Santo * y afst tomará la pluma algún grande milagro aquella Ciudad fuyaíofre-i 
vuelo, gvrando por el proceffo, y rtiot- ció ir mieve dias á la íglcfia de U Coropa-
diendo ligeramente las hojas á cada mita 
gro , de que pueda focar mas luz el ejem
plo. Don Rafael Alconchel, hombre de 
iluftrc cuna, fui elegido de la Ciudad de 
Valencia, porque complementare al Du-

nia á vifirar fu Imagen milagrofa ; y entre 
tanto le rogaba , que no tiperaile a que 
el hierro fe enfangf enfade en lu flaqueza* 
fino que feabrielfe pot $1 mlfffio, y con ci 
pefodel dolor , el pecho* Alottavo din

que de Gandía en la Beatificación dcl ad- pafsó fu marido á llamar al Cirujano, que 
mirable Francifco de Borja, que pobló de v injerte al duro focrifkio, quedando aquet 
luminarias á Efpaña, y de glorias aUtey - femenil Cotazott como cflatuá con alas en 
no deVaiencia.Dcíeaba mucho Doña Ea- el feno oprimido del Íuftoí y apenas halla-« 
femia Miguel ín Eípofa tener hijo varón« ria fatigre el cuchillo, fino entrarte á bufc 
en quien Te reclinarte el honor de fu cafo, car los efpiritus harta el corazón mcímo
Avía tenido Vna hija i  los primeros anos 
de cafada i mas avia doze, que fe lloraba 
infecunda* Y con la ocafion de a ver pa fia
do fu Marido i  Gandía á tan feliz parabién 
vertido de gloria, pidió al Santo efta mer
ced con afectos encendidos por toda el al
ma. Mandó vn dia á vna doncella Tuya lla
mada Vicenta Pelicano , que ley eñe vn 
poco en las virtudes del divino Borja ; y 
efcuchando las hazañas de aquella ilurtre 
vida, que fue tantas vezes inftrumento de

donde fe avian retirado.Potque eftaba tan 
doliente aquel firio< que folo al acercarle 
el dedo fe inquietaba ql Cotazan trémulos 
teniendo vn defdichádo no sé que honores 
de cofa fagtada, que la ha de tocar folo el 
re (peto# Pafsó aquella muger afligida á U 
cafa de Efperaruja de Arnau vezina luya, y¡ 
la comunicaba fu fatiga , implorando cois 
el defaliento de la voz el auxilio de Borjaa 
Mas al reconocer las dos el pecho * que 
fe deflinaba al cuchillo, fe abrió de tupen-

la Omnipotencia, fe iintió ímpetuofomen- te él rticfmo fin dolor alguno* Y porque id 
te movida i  llanto, que fe precipitaba fin vierte á mas luz aquella invifible divina, 
margenes por el roftro: inflamado dulce- mano, no fe abrid por el litio, que el mal 
mente el pecho en amor divino: y entre avia enfenoreado, fino por el extremo 
aquel apacible fopio del Efpiritu Santo, opuerto, donde ni el color fe avia turban 
oyó dirtintamentc la voz del Borja mila- do,ni avia fentido aun el eco del dolor que 
grofo, que la affeguraba tendría prefto vn ocupaba el otro extremo* Y fuera de efto 
hijo , porque deíeaba pagar aquel oblé- fe cerró la herida al punto, fin que detalle 
qnio.que Don Rafael cxccutaba en honor cicatriz, ó raflro, como fi la huvicfte Vrt«* 
fuyo. Quedó tan imprefla eíta voz en el gidocon balíamo mas preciofo, y que no 
*xdo, y Cn el corazón el eco, que la rega- aguarda las perezas del tiempo. Magdale- 
laba cada inflante con aquel íonido blan- na Ferrcr fobre vna mortal Calentura tenia 
do, como fi períevcraffe la voz en el vien- vna parótida monftruofa, en que la muer
to, Bolvió fu M«idi>,y no pudo contener re iba ocupando mucho terreno á la vida, 
las lagrimas de gozo en fa cefocion 4e Dsfoqcioja cjDoAorJuan yrlciüsy VíV 
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íceme Miguel Guijo : y  difponienáaíc la 
|lama al vldtno paraíifmo, llamaron, al Pa
dre Agoftio de Pálidos Jefiíita, que po
niendo vnaRcliqtjia del Bor ja Cobre aque
lla doliente cabeza> fe deshizo repenu ñá
meme la parótida * y aquella montaña fe 
halló vacia ¡ ccfsó la calentura * y eftuv o 
al día tercero dando gracias á Borja en la 
Iglcíia de la Cotnparúa , av icodolas llovi
do por los ojos el alma.

Francifeo Soiiva fe lloró reducido a 
ja cama año 1617. de vn incurable mal 
depiedra en edad andana ,fiendp .un in- 
fufriblcs los dolores , que padecía > que 
peligraba con la. vida también la, paciencia 
en aquella cruel roca. Potquc fe anadia vn 
fluxo continuado, y encendido , que no 
fe concedía treguas al defeanfo; y vn tu
mor fiero , en que la muerte fe iba obfti- 
nando mucho. Difpufofe al podrer gemi
do por orden del Do&or Frandfco V mo
las,ínfigne Medico, de Juan Pcynado, que 
era fu Cirujano ,ydel Padfe Gafpat Gati- 
gas, que le confinó con grande confíelo: 
hurtando todo el ícntimicnto humano á 
los dolores del cuerpo, por paffacle al 
pirita» defeando morir por los ojos, y der
ramar el alma efeondida en llanto. Vino á 
Gandía por elle tiempo el grande Ar$o- 
bifpo de Valencia á la información de la 
Cantidad, y milagros de Borja,de orden de 
el Papa. Fueron á tomar el dicho a la mu- 
ger del que yazia rendido á la violencia; 
y defpuesdeaver fütdo el Notario, y la 
demas gente , que entró a fu cafa , pre
guntó ti fu muger el motivo de aquella vi- 
uta \ V aviendole refpondido con ternura 
en la memoria de fu SancoDuquc deten
drá, refloreció en aquel anciano pecho la 
efperan^a. Empezó fu corazón á razonar 
amo roí a mente con Borja 1 representábale 
el país donde citaba, terreno proprío al 
exp'.endor de fu Grandeza, y que por ello 
lo debía fer cambien de fu fombra: que fi 
algún Planeta antes de fíxatfe en el Cielo, 
huvieífe fido amafado en alguna Provin
cia del mundo, debria mirar ázia aquel li
tio con mas dulce afpe£to. Que la ocafion 
de avctfe entrado por aquella cafa Juez, 
reftigos, y Notario, y  fus prodigios en el 
Procedo citaban pidiendo vn fuceífo roila- 
grofo. Que fu muger acababa de fer redi
go : y que el deíeaba lo mefmo: y que afsi 
le díeíTe materia en vn milagro.Paísó toda 
la noche en elle dukifsimo fiemo colo
quio , fin poder conciliar el fueño, fino vn 
qaarto de hora tolo; en que fe delcuyda- 
roncl deívelo ,y  el tirano , y le hprtó al 
dafafloísiego, Sobre la mañana arrojó fiq
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doler alguno vna piedra tan grande como 
vn huevo • halló qu&.ayia celado el fluxo: 
y que la hinchazón avia deíparecido: que 
guardsbadereoiclad, y armonia el puifp, y 
que podía faltar deí iechcucomo lo execu* 
•tócon dpanto de fu entendimiento miu 
mo. Mas no quifo deponer elle milagro 
halla el año fi guien te de r8. en que teco* 
nocieíle , que fe continuaba el prodigio; 
haziendo fu te ft i moni o i n tere fía do, pues 
retardaba fu dicho, halla obligar a) Borja 
á que bizicííe cabal el portento: vaJicnclo- 
fe la fee de efte groftero motivo por arder 
con grande llamarada todo aquel tiempo*

ii.

EL Padre Luis Fernandez de la Com- 
, pama , que avia experimentad* 
bien el poder de Borja , y el calor de fu 

ceniza fagrada , deíeó mucho tener Relii 
quia luya , y  vna firma ; lo que copliguió 
defpues de algunos días de diligencia, con 
vn retrato á la efpalda. Y  hallándole el 
año de 1644, en Toledo vna Novicia dfl 
Re ligio (i fsimo Convento deRecoletas Be
nitas de San Pedro con vn recio dolor de 
Collado , fien do cada diamasfuriofo ef 
crecimiento: y añadiéndole vna lcpra,que 
infamaba todo el cuerpo $ la llevóla Reli- 
quia de Borja aquel grande Jefuita te Higo 
defie milagro. Y apenas la aplicó confia
damente al pecho, y la beso el gemido* 
quando le transformó aquel rofiro, y to
do aquel teatro.: fe dexó ver fin lepra el 
Temblante florido, fin calentura el pulió, y 
fin dolor aquel lado,que penetraba vn pun 
ñal agudo. Fue tan admirable elle fucefio, 
que la Comunidad toda votó vn Novena- * 
rio: y quedó Borja eícrito, ó retratado en; 
cada noble liento á la efpalda de vn mila
gro. Sor María de Jefus Religiofa de San
ta Clara de Gandía , fe vio morir de vna - 
fiebre malicióla, que iba mordiendo la vi
da , introduciendo en las venas fu mortal1 
ponzoña, y deftituida ya de efperan â en 
la tiara , pidió vna Reliquia de fu Santo 
Duque de Gandía. No bien la llegaba al 
pecho, quando fe adelantaron la falud, y 
el milagro *. pues dixo: yáeftoy fana del 
todo: y pudo dexar al punto (u humilde 
lecho, y 3 Bill ir aquel dia al Coro. Por la 
repetición de tanto prodigio,le felicita batí 
con anfia las Reliquias del Santo , y no. 
bailaría a fatis facer los defeos encendidos, 
de tanto gran devoto,aunque huviefíe de- 
xado vn monte de cenizas fu cuerpo abra- 
fado. La Real Cafa de Veles pidió a la 
Congregación Provincial,que fe aviajun-

* ta-



todo «n la Caía Proferta Je Toledo año de lamente che lenfiblc prodigio del diviné 
1H 5 ■ algona Reliquia inligne del que fue Borja, quedando folo en aquel fitio vna 
Cavallero trezc de fu vi&orioío inhkuto, m mcha denegrida del tamaño de vna len« 
y  avia dexado pendiente la elpada en el teja, que tirvieíTe de recuerdo a la memo- 
Templo de (a honra, defeando fabricarle rio , y de infcripcion al fuceffo milagrofo, 
vna Capilla magehuofamente labrada. Y que obró en aquel brazo tierno la podero* 
de rodas parres llegaban ruegos iobre ella fa dieftra. HalUbafe moribunda al mifmo
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materia : porque guardan los lágeados 
huellos del divínoBorja no sé qué infiuxos 
del Pianeta, que habito aquella caía, y 
quedó el Templo con los honores de la 
Deidad que le vivía , exalando olor, y 
luz la vrna ; pues al falir el efpiritu, dexó 
al cuerpo en fragrancia lo que le quitaba 
de vida.

En Madrid vn hijo de Francifco Pé
rez de Granada cayó precipitado de vna 
cícal era , dilatandofc en mas de veinte ef- 
caIones ia ruina , y abriendo tres dedos 
en vna ceja,baña profundar el cafco la he
rida , la qual vnió con algunos puntos el 
Cirujano; y al día tercero reconoció, que 
fe iba pudriendo , que pedia larga cura
ción , y mucho cuydado. Sus padres heri
dos en parte mas viva del fenttmicnco,re
currieron al Borja,poniendo l'obre la heri
da vna champa luya, que al inlhnre def- 
terró la palidez de aquella inocente cara, 
derramando por ella mucha luz hermofa 
encendida en purpura. Vino el Cirujano a 
la mañana, vio la herida , y halló el calco 
cubierto aiilagrofamente con la tela de
licada ( aunque robutta) de que le virtió 
la naturaleza,aviendole demudado el gui
pe de cfta veftidura. Y depufo,que no po
día naturalmente averíe texídoen can bre
ve tiempojin que concurrieíTe vna in via
ble mano,y mas eílando bañado en mate
rias aquel litio; y aunque no ertaba la he
rida cerrada,no quifo aplicarle otra medi
cina , que la miima champa : y al día íi- 
guiente la halió cerrada del todo, fin que
dar rahro dft golpe fiero, ni aun del mila
gro. Vn afrentador del Rey Don Felipe 
Quarto tenia x'n hijo, a quien nació en c! 
codo vn lobanillo tan hinchado , que iba 
íorbiemiotoda la fuhancia de aquel ino
cente cuerpo , no le atreviendo a fu cura
ción el Cirujano mas peruo;porque avien
do crecido tanto, tropezaba en el mayor 
peligro qujlquiera remedio. Ofreciéronle 
fus padres al nailagtofo Bor ja: pidieron al 
V. León Ximenez tu Reliquia , y al ta¿>o 
de ella fe iba deshaziendo la hinchazón 
monrtruofa,retirandofe con fuga aprefura- 
da,al palto que fe intimaba mas con el co
do la Reliquia ,eípeciaculo digno de la ad
miración toda, y que raígaha en exclama
ciones laviíU, potq atendiefle nu£ abi ĉ-

tiempo Doña Mariana Varón, madre de 
aquel di cholo niño, de vn fiuxo de fan* 
gre tan violento,que ni pudo rehallarle eí 
luhode que recibidle el Viatico,y la Ex
trema Vncion luego, ni poco defpues d  
gozo de vér de repente laño á fu hijo, cu
yo exemplar milagrolb infl »mó fu pecho: 
pidió la ceniza de Francifco, y rogaba que 
le dieiVen en vn papel parre de aquel pol
vo fagrado, que avia fido delpoju amante 
del fuego. Y al punto fe comió la ceniza 
fanta , procurando que no la obfervaíV: la 
atención mas curióla; y en aquel bocado 
comió fu dicha, porque (e reftañó la Un- 
gre deiHe aquella hora, y el rio que la de- 
fangraba , fe contuvo en fu margen anti
gua, quebrando íu fcbervia en las cenizas 
del Borja, quando pareció tan imponible 
á la medicina,cotno detenerle al mar Ber-; 
mejo fu corriente hinchada.

A fio de 1 <5 lo. en la miima coronada 
Vi!b faiteó vn violento dolor de cohado 
á vna Dama de la Princefa de El’quilache, 
Doña Ana de Borji ( Caía favorecida dtf 
fu Santo Abuelo con gioriofa tema, por-, 
fiando cha vez la dicha.) Llamabafela cn-t 
ferina Doña Inés Hurtado de Mendoza? 
vibrábala el infigne Doctor Juan Gamer¿ 
Medico de Camara, que defefperó deftif 
vida, figuiendo el miítno triíte diftametü 
los demás, que avian concurrido á la jurtf 
ta. Paitaron ios Principes á fu poíadá cotí 
los Condes de Ficailo, y de Viilanueva, 
que fe hallaron en cafa,quando fe dióchí 
noticia. Y el Principe Dun" Franalco dtó 
Bor ja , encaminándole por eí Oratorio* 
traxo vna Reliquia , que cía vn hueífti 
mal confumido de U llama, y en alta voa 
dixo: Señores Condes,fean tefiigos de citó 
milagro,que ha de obrar fin duda mi Sartal 
to Abuelo Francifco de Borja : aplicóla al 
cortado de la enferma , que al punco cm¿ 
bol vio vn ay en vn grito, y luego repitió 
con otro, dando fus vitimas llamaradas d  
dolor fugitiva aldcxar violentamente él 
campo. Recobrófe luego, y bolvió á dezit 
con apacible roftro: El Santo Francheo d i 
Borja me ha fañado, y ya cftoy libré d$ 
mal, y del furto: dexenme veftir , y  fe?-, 
gar con mis lagrimas el Oratorio, dondh 
fe ha de labrar vn nicho al agradccimiéttH 
(0. Sucedió <;on mucha admiración d i
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tanto noble teftigo,qtie introduxo en Pa
lacio no poca parte del alfombro en eftc 
fuceífo. Del pues de algunos mefes en la 
tnifma caía padeció vn cruei rebato ai co
razón DonaCatalina Lalo,Dama también 
de la Priocefa,quc le trabó la lenguada ra
sión quedó mal herida, y  todos los temi
dos , at ver cafídifúnto a fu dueño, pade
cieron mortal deliquio. Eftuvo veinte y 
ocho horas convenida en tronco, aunque 
tal vez refpiraba el entendí miento, y eícri* 
via en las cortezas del troncó mudo algún 
penfamiento iaüimoíc. Confefsófe por fe* 
ñas aquel efpiritu, á quien el mal ryrano 
embargó baña las lagrimas en el pecho.Y 
en vna breve pauta, en que la tyrania te 
deleuydo con la memoria , fe recordó el 
milagro de iu compañera: pidió por teñas 
la Reliquia , y llegando con ella a la gar
ganta,fe delató la lengua,que en dulceje- 
fus cobró fu libertad perdí Ja. Y luego paf- 
so al corazón defde la boca, arrojando de 
aquel a lea zar al enemigo, que lo aflblaba 
todo, y  avia hecho Las dos alas del cora
ron priiioncras en vn abaleo.

$• III.

A Queffabio Machio, ydefpuesze- 
loto Prelado del Iiuítriísimo Fray 

¡Gabriel Adarco,teílifica en el vlrimo pro- 
ceílb, que viíitóen la Corte á vn hombre 
moribundo á quien estorbaba con toda 
la razón de la eloquencia al vltimopdi- 
gro , y mudada en antorcha ía lengua, 
alumbraba á tu ocalo. Qtie a viendo en
contrado en la efcaíera al Docícr Royo,le 
jaífeguró que citaba totalmente deplora- 
ido , y que le quedaban bien talladas las 
refpiracioncs de vivo, que bol vio dcfpues 
de dos días»y le halló, no fojo fuera de 
ticfgo, fino convalecido. Admiróle tanto, 
Como fi tropezaíTe vn cadáver con movi
miento: preguntóle la caufa de aquella ía- 
lud impro vita i Y le refpondió a ver fido 
San Franctfcode Botja , cuya eflampa 1c 
trazo vn Jeíuita, que le confesaba. El año 
de 16:9. Andrés AÍonío,Guardaoágier de 
iu Magcñad , vio vna hermofa niña hi 
jfuya, llamada Catalina, ñor inocente en 
Cdad muy tierna, á gran peligro de rendir 
el alma cotr vna fiebre venenofa, y vna 
¡parótida, que ocupó la garganta, cenan- 
«o fus conducios de nieve á la respiración 
encendida. Buícó vna tirina de San Fran- 
CÍÍco de Botja,que al tin recabó del Padre 
IMarcos López Jeíuita : y al tocar Ja gar
ganta, fe defvaneció la parótida,y fe con
virtió en humo el fuego de la calenturajde 
Jfettte,que U s«Í5gSgS ía k p d iC ;
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ron facat luego de la cama , retoñando M 
voz de milagro por la cafa toda,y ocupan
do la calle con el eítruendo, y la novedad 
la fama. Quedaronfe algunos dias con U 
Reliquia: y defpues de dos, ó tres noches, 
teniendo Doña María de Rozas fu uudre 
inñamado vn dedo de la mano didtra, 
fkndo tan vivos los rayos,que el dolor ef- 
parcia , que mudaban en duro potro las 
horas del íoñiego, mandó traer la firma 
dei Santojy aplicándola al dedo,tebentó al 
punto, ilenando vnaefcudilla de fangro, y  
de veneno, con nuevo alfombro de aque
lla piadofa mugcr,y de íu marido.Durmió 
lo que redaba de ía noche con agradable 
fueño, y á la mañana hallo el dedo cerra-, 
do , bien colorido, y en igual proporción 
que el otro , reconociendo el dedo de 
Dios, y el del Borja Santo en la repentina 
curación del luyo. Encendieron clíos fu-i 
Ceños mucho fuego de amor,y ternura en 
iodos ios corazones de aquella cafa , que 
iban palpitando a merced de Borja,y nin
guno havo tan desfavorecido, que en al
guna ala no le debieñe á lo menos vna 
pluma.

Dos hijos fuyos eonfidfan deber tan 
repetidos favores al Santo, que fe pierde 
entre la muchedumbre el numero. Ei ma
yor , que fe llamaba el Licenciado Don 
Juan Alonfo, Colegial del Rey en Alcalá, 
cuya vida era exemplu,y la razón eftudioj 
fe halló fatigado de vna recia calentura el 
día nueve de Enero año de 1631. con 
grandes accidentes,*/ fatal aparato,petfua-i 
dido á que fé encaminaba arteb;»tadámen
te al íepulcro, fcgtan eferive en vna carta 
llena de alfombro, y de dulcifsirno afecto. 
Iba creciendo la llama de ia calentura,haf- 
ta formar vna hoguera,de que folo efeapó 
la confianza,eftendiendo fus alas ázia Bcr-f 
ja. Apenas fonóefte nombre divino en fit 
lengua , quando amansó la fii§b, calmó la 
tormenta, que el elemento del fuego en
cendía , y fe vio la región de la ferenidad 
fobre aquella doliente cabeza. Efcrivtó* 
fus padres,que pafftflen luego á la Capilla 
de fu amado Borja, y mandaflen dezir vna 
Milfa ante aquella vrna,que ateforaba tan-J 
tas vidas entre ceniza ciada. A la hija ma-í 
yor.que le llamó Doña Francifca,le nació 
el año de treinta vna grande berruga en 1* 
mesilla, que afeaba torpemente el roftro, 
Cubriéndole aquel corazón femenil de Iuh 
to, íiempre que coníultaíTe el eípejo: por-; 
que peligra comunmente en elle eícollo 
aun la piedad , y la virtud de aquel fexo 
delicado, que cuenta la hermofura entre 
fq§ dones del Ciclo. Y no padiendo fufñc

aquel



SanFranciícodeBorja.Lib.VII
fcquel borrón hinchado, y riegto, que aja
ba fus bellas proporciones al róftro ( que
riendo parecerse al Pata'ifó con vn peca« 
do p le arrancó con igual Violencia , que 
fecreto, habiendo tan horrible dclírozo 
en el carrillo, que lo que antes era monte, 
paísó á fer foflb profundo , y fe llenó de 
tantas materias aquel pantano } que era 
meneftec mucho tiento, y cüydado proli- 
Xo,fobre a ver de quedar rtionítruofimen- 
te deforme el temblante, eafiigando aísi 
próvido el Cielo aquella femenil paísion, 
que transforma vna muger enN ardió. Ro* 
gaba á fu Confcflbr el Padre López * le 
dieíTc la firma de fu glorioío Borja i y ar
diendo defde el pecho halla el roílro la 
confianza, fe la aplicó á la mexilla, que al 
infiante fe rompió en arroyos de fangre 
fieramente negra» Y lo que fue mas admi
rable en efia hazaña , fe cerró al punto 
aquella herida, no folo fin que desafie fe- 
fia I alguna » fino también folidando aquel 
Vacióla divina mano del Borja hafia la fi- 
merría mas perfeéfo de.la hermofura j de 
fuerte,que añadió el milagro muchos gra
dos de perfección a U que antes florecía j 
pero quedando tanto mas devota, defpues 
que fe refiituyó con vi uta al Par alio fu 
inocencia»

Son también repetidos los milagros, 
{anando de quebraduras á muchos ñiños: 
y  aun le dizc avot ofrecido a algunos de 
fus nietos por vna linca, que no padece- 
jian efia tuina, á que vive tan expuefia la 
edad tierna, £1 Conde de Grajal* que mu
rió Virrey de Navarra en la edad mas flo
rida ( dexando fu fama bien efmaltada en 
honra) padeció algún amago de efte acha
que, Tiendo muy niño : y el Conde fu pa
dre no permitió íe hizieííe otro remedio, 
que la invocación de fu Santo vitabuclo, 
cuya profecía penfaba que huvierte com- 
prehendido fu noble Cafa, y (alió fu feo 
vi&orioía.Lo oñfmo experímentó,tenien
do folosdos años Don Francifco de Men- 
chaca ( que oy iluftra la ropa de la Com
pañía con el explendor de fu cu na,con los 
cxemplos de fu vida,y con los talentos,de 
que le enriqueció la naturaleza.) Pero fal
ta vna maravilla del divino Borja en otra 
materia, adonde fe ve precitada á volar la 
pluma: porque fe efiendió tu influxo, co
mo el del Sot,á todas las clpecies.que her* 
mofean el vniverfo al aliento humano,á la 
vida de las flores en el jardín culto, y a los 
bellos deípojos del Occcano.Bruno Soria- 
no dio a guardar vnas joyas de grande 
precio á Marcela Maro, que las cerró etl 

t  9ÍUcn vn cofrecillo.
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delpLte,', de algún tiempo reconocer el ce-; 
foro, y hallo el cofre tan vació \ cómo fu- 
cede a la efperan â de vn defdichado , y 
al íépulcro ert vn avariento; pues aunqué 
eftaba la eaxa en el inilino fnio, no guar-i 
daba qoya alguna de quantas en ella dea 
poiitó el cuydado,y cerró la llave de oro* 
Bolvia á reconocer aquei pequeño teatro* 
donde no era capaz de perderle vn dia
mante por efeandido; pues aun quando fe 
huvieífc derramado por el íuelo del arca, 
fe defeubriria á si 'niíino por el refplan- 
dor ,quc quiere guardir en el feno , y fe 
Tale á pub icár defde el fondo ( que es lo 
que fucede al delito.)

Eran muchas las lagrimas , que turban 
ban aquel rofico , perdiendo entre las jo
yas el contado, la prudencia, y el tino* 
Dio cuenta de fu defdicha á Dorotea Pais, 
-y á Doña María Sanz, que aviendo reco
nocido innumerables vezes la arca,y la ca
ía pequeña * qué era corazón de la otra, 
hdixeron , que no duda fie que 1c encon
traria en San Franciico deBorja,fi ilevalle 
dentro de fd feno otra jová mas bridan
te en la confianza : potque fus milagros 
ocupaban las admiraciones de dos mun
dos. Qóe paflaíTe luego a vi litar aquella 
Olorofa arca, en que íe guardaba fu cenU 
Za , dando principio á vna Novena , que 
fin duda hallaría lo que bufcaba.Si en tero 
mino de veinte y quatro horas parecen,] 
dixo Marcela, yo las recibiré como don 
miUgrofo del grande Borja, y me ofrezco 
á fer eíclava fuya,marcada predofamentí 
con diamantes en la diviía.Empezó fu No
vena , y antes de fcnccerfe aquel primero 
día, fe halló con impülfos de regiftrar la 
caxa, que ranras vezes bailó vacia: y paf- 
Tando i  reconocerla , vio fus joyas dentro 
de la mihna caía, añadiéndole entre los 
diamantes,y lasefmcraldas finas toda la 
efperan â de fu fortuna, que pendía da 
aquella refplandeciente mina.Cerrará efia 
Capitulo el tefiimonio del Marques da 
Colares, Conde de Caftañeyra , que dej 
pone en el vltimo procedo averíe Tacado 
al cadáver abrafado de Francifco en Pro- 
cefsion por la Villa dé Madrid, por confe- 
guir del Cielo que fecundafle con fu llu
via el campo, que eftaba quexofo, y mar-: 
chito.Y apenas bolvió el Borja fu afpeTto, 
quando reverdeció la efperan^a.v el cam
po, y fe enterneció el Cielo todo, fiendo 
ios ojos de Francifco infignes medianeros, 

y conducios, para que el Cielo llue
va fobre el mundo , defpues que 

Tupieron llorar 
tanto.

‘ Ud4 CAf.
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CAPrruLO vin.
la piedad de Chriftiatio , y  el Hóhor dé 
Cavai cro , que iluñcaba fus venas, y fu 
apellido. Avia labrado vna hcrmofa Ca- 

PORTENTOSA IMAGEN DE BORJA pilla en el cdrmmo dc la Ciudad de Tun-í 
tn el nuevo Reyno de Granada , que abre la ja, en los apofentos que tenia en el Chitas 
mano mi ¡agro[ámente en la pintura a reeU goto, y eftimaba aora la ocáfion de couw 
bir vn obfequio, que fe le bazia i y buehe d piar aquel vivo retrato, con que adornad 
eerrorla d vi fia de vna muchedumbre in- entre otras pinturas las paredes de fti no- 
tnenfa.Muda colores fu ro/lro, yfe embuche ble Templo.El año de 1627.a fexs de Ma-i 
en fudor, y en llanto, prediciendo las fatu» y o , en que hazia cftc Cavallero fieftá á 
lidades de aquel Reyno, y las que padecía en San Juan E vangelifta, porque librad los 
la Corte de Efpafta la CafaProfijfa al traf- campos de la langofta, que Cubría funcí- 
ladar fu  ardiente ceniza al [dio que oy Umente la campaña , obscureciendo cí 
ocupa» Sana dos ciegos, dos [ordos, muchos dia, royendo fu fecundidad á Ja tierra, y¡ 
tullidos 9y  otros enfermos en aquella Pro- talando fu gloria. Embió tres hijos (uyos, 
viñeta, con los lientos que mojaban en el fu -  y vn Mayordomo á que v iftieííen elT cnH 
dor de Borja, d quien baz.cn voto de guar- pío > y her mofea fien el Altar con el ador-; 
dar fu  fie  fia» Sofsiega los temblores pavoro- no- Eftaban devotamente ocupados eti

Jos en Santa Fe, Ñapóles , y en todo 
el nuevo Reyno de Gra

nada,

§. I.

no. Eftaban devotamente ocupados en 
cfta tarea,quando Don Luis Moxica (que 
era el de mas tierna edad , yd c grande 
inocencia ) obfervó que U Imagen del 
grande Borja lloraba agonía, y embucha 
en fudor la pintura, expresaba con rara 
viveza vn cuerpo, que con fatal deliquio

ESre fue el mas ruidofo inftrumen- 
to , que fraguó la Omnipotencia, 
para acreditar de niilagroío á Bor

ja : de aquel pavorofo eftruendo, con que 
fe forbió montañas inacceíibles la tierra, 
y  con que el terremoto enfordecía las 
Ciudades, y Provincias de la nueva Gra
nada , hizo bronce la providencia, donde 
cupielle inmenfo aliento , que acia míñe 
lafantidad ,y  el poder de Francifco de 
Borja, rompiéndote el clarín en la violen, 
cia. La hidoria, que va á deferí vir Ja plu
ma, fe autenticó diverfas vezes por el Ar- 
^obifpo de Santa Fe, y otros Prelados del 
nuevo Reyno de Granada, y  llegó á for
mar mucho eco en la admiración de Ro
ma, y de Vrbano Octavo, que ocupaba 
la Santa Siila.Vn Jeíuitapluftre devoto del 
divino Borja, mandó hazer vn retrato fu- 
yo, lleno de alma, y de viveza, hallando 
bien acafo vn pincel de mucha valentía, y  
que (upo hazer refpirar á vna tabla con 
rus fimilitad, que Deucalíon vna piedra, 
y  pafsó al liento todo lo que penlaba la 
idea, y lo que concibió la eíperan^a. Ca
minaba eñe ardiente Jefiúta de pueblo en 
puebla, fembrando cazón por aquella fe
cunda campaña, y perdió en el retrato de 
Borja la roas noble , y mas dulce pren
da : y antes elegiría aquel amante co- 
frazon perder vna ala ( que de cftos 
acafos texe la Providencia divina fu do- 
arada tela.} Hallóla la fortuna en vn In
dio , que fe le vendió á Don Sebaftian de 
J&íoxíca Buy croo leuquieu ¿5 íompecj^q

depilaba la vida.
Salió con fuga arrebatada , quebranq 

do las vozes en el fufto,v en la prifa,á dáQ 
quenta á fu Padre, que e liaba en el patiql 
de la cafa , el qual lleno de alfombro fe 
acercó á reconocer la pintura, y  vio la 
que bañaba á dexar toda la razón fufpena 
(a : porque tenia la frente, las mexilias, las 
manos,y la ropa bañados en menudas go
tas de agua,como (i le huvteñen falpicado 
en aljófar la piedad, y la indüílria. El Cru- 
cifixo, que apretaba en la mano, también 
fe hallaba embuelto en aquel fudor frío, 
amagando a eípírar fegunda vez en aquel 
liento, derramaba por los ojos vna gota, 
que paliaba á íer lagrima, fiendo por eilo 
roas caudalofa: y  por la mano íimeftra £ 
raíz del clavo avia otro arroyuelo divu 
dido en quatro mas crecidas gotas de fufó 
to , que corrían & pefar del yelo : y fi ber- 
mejeaflen vn poco, parecería frefeamen- 
te crucificado , y  que tomaba fe nubili
dad en la pintura , por bolvec á padecer 
en ella* También obfervó otra gota con 
mas caudal de agua, que defde la ¿rente 
de Borja corría a pee! urada por fa nariz £ 
morir en la boca: y otra por el pecho,que 
dexando á la orilla el corazón del Santo, 
caminaba ázia el lado derecho, torcien
do el curió. Y  mojando en efta vltima 
el dedo »bañólos ojos, mientras empe
zaba abañarlos el llanto; mas advirtió, 
que al punto falia otra gota por el mifmo 
fitío, como íi tuvkfle origen indeficierw 
tC qqclícqot brotado fuguiyq fudór el

m u



San Franciíco de Borja. L ib. VIL $8 7
arroyo. Mandó, que íe encendieffen ha- cô  cubiertos di polvo , y  que tenia la 
chas por el Templo, que hizieíTc íefial la fequedad caliente el nicho. Con que ya no 
campana llamando a novedad al Pueblo pudo dudarle, que el fudor, y el lUntáí 
todo, Erabió dos criados que avifaflen a* tenían íu cuna en el corazón doliente de 
Fray Pedro ZaValefa ,iluftre hijo de la aquel fenfuivo liento. Con todo por ha- 
Religion Seráfica »cura de el Pueblo de zet lasvkino as ex pe riendas, que fondatfen 
Sativa, y de aquella ya miíagrofa Capifla, fu&fondos al milagro, le colocaron al me-i 
¡Vino con fuma prefteza ■, y al fixar la vif- dio del Altar tnilino arrimado á las pala, 
la en la imagen del pórtentelo Borja; bol- bras de la Coníagracion ( que era el íi. 
vio á derribarla , flaqueando los eípirirus tio mas oportuno. ) Y de f pues de avec 
en la turbación , y m  lós agüeros de la enjugado quarta vez el roftto, y el cucr- 
rormenta; pues la frente dclCieio fcanu- potodo , cerró la Iglefia , no fiando U 
biaba, llorando preíagios trilles cada ef- llave a otro alguno. A la mañana pafiaron 
rrella. Reíol viole á enjugar el fudor de el aja Capilla, y fe vio repetidamente mi- 
liento, par fi pudielíe delicubiir el cuyda- lagrofa, inundado el retrato en ternura, y 
do algún origen efcondido.Apenas enjugó el (emblantc en mar alta : peiíeverandt» 
apretadamente el liento con otro; quando por efpacio de veinte y dos , ó veinte y
aquella vena perenne , que tenia fu fuen
te en vn milagro > bolvió á brotar arroyos 
menudos , que cruzaban ánimo lamente 
aquel cuerpo, que en todo páreció viro, 
y  moAraba hallarte con el corazón traba
jado; coya oprefsion le obligaba á llorar 
por rodo el cuerpo , no Tiendo los ojos 
bañante condudo, bolvió íegunda vez á 
fecac e¡ rio » y á cegar tanto arroyo ; mas 
furria ía vena defde el pecho, rompiendo- 
fe en olas fatídicas, que fignificaban lafti- 
m a, horrar, y tullo: y era mas fácil ago
rar aquel famofo inchado rio, que prefu- 
nuendo igualdades con el Occeano todo, 
fe atreve á competirle lo inmenfo por 
aquel nuevo Rey no dilatado.

Pafso á dezir Mi lía el Padre Zavale- 
ta , pidiendo al Cielo mas lignificación, y  
mas luz en tan iníigne maravilla , y aca
bada enjugo tercera vez la pintura , y  
cerrando la Capilla fe llevó las llaves á tu 
Cafa, por dar tiempo á que fe faenarte la 
tormenta»que padecía la copia, y la que 
con la novedad f  y el fuño padecía ek al
ma. Al falir por la puerta * y doblar la Ha- 
ye con la mano temeroía , íe acercó vn 
Mulato de Don Sehafttan de Moxica , y 
affeguraba > que el Domingo antes avia 
obfervado aquel fudor frió en la Imagen 
del divino Borja; mas que fe avia períua- 
dido á que le huvieífe falpicado el agua 
bendita al efparcirU por la Iglelia: y que 
fi bien el corazón quería dezirle algo mas 
al pecho , el fe moftraba fordo , divir
tiendo el oido con vn engaño. Enere nue
ve y diez de la noche bolvicron á la Igte- 
fia Don Sebaftian de Moxica, y Fray Pe
dro de Zavaleca: y hallaron "nadante en 
agua d  retrato de Borja, y el roltro baña
do en triílcza. Y por fi en ta pared hu- 
viefle alguna vena oculta , le arrancaron 

cl[a: y hallaron la cipa Ida, y d  mar«

quatro dias eña maravilla , y concurrien
do en tropel los pueblos de aquella cansar* 
ca á beber milagros con ta viña. Apenas tó 
acercaba alguno, quando íe le comunica
ba algún fudor elado en el fuceífo , y en 
el pafmo, y no menos en las prcdiciones 
de vn fatal anuncio.Porquc cada dia fe de« 
xaba ver mas triflemente Ultimado el rof* 
tro, en ademan de quien padece callada U 
v Itima ruina de la naturaleza con expref- 
íion melancólicamente facunda, pues eñe 
doliente afecto folo fufe el que faüó á la 
orillaefguazandolagrimas , y  olas cola 
pintura* *

§. II.

MAs veis aqui » que aquella Ima  ̂
gen viva , en quien los colares 

mentirían copia , y la dcfminticron ¡os 
fentimicntos de humana , empezó i  fu-í 
dar tantas maravillas como gotas. Con* 
curtió entre la multitud de aquel diíirt- 
to Don Martin de Verganqo, Corregtdoc 
del Partido de Duytama: y de (pues de 
aver adorado con profunda reverencíala 
Imagen milagrofa : de [pues de derretirte 
en lagrimas de ternura el amor, y la con-i 
fianza: le ofreció al Borja,á viña de la mu
chedumbre, que ocupaba filencioíamente 
la Iglefia, vna información de los milagros 
que avia obrado la pintura defde la hora; 
que empezó á moftrarfe ¡gualmenete hu
mana , que divina: y avia remitido el orn 
ginal al Arqobifpo de Santa Fe, por dexaq 
autorizada la evidencia á la fama poftuma,’ 
Miró Borja cfte obfequio agradecido con 
blando afpecto , diípenfando por vn 
rato el afe¿fco dolorofo , que arrugaba 
fúñente al ceño mal enjuto. Y abrien-i 
do la mano » que empuñaba el Ctuci-, 
fixo, i  viña de el pueblo todo , y de el

* p<u, p»->



Yida dei Grande;
Padre Fray Adriano de Ribera, fafettí Ni-1
)0 <Je el Sérafi;i íangriento ,etv ademarád* 
¿pifen tecibucon agrado aqflel reverente' 
voto , boívtó acerrarla en el Crucifixo, y  
cn líenlo. Mientras eüaba atónito el cotj-r 
curfo al yfcr con movimiento aquella dte 
vina mano,paffandoíe todo lo (enííuvod®' 
el concurfóal liento f y  toda la infeníibili- 
dad de la pintura al concurfó. De efte 
ademan prodigiófo pafsó al fegondo nor 
menos digno de que le efe uchc el alfom
bro, porque e'mpezó á mudar colores fcn-T 
íiblemente Aquel íemblanre fatigado: y a 1 
moftraba en la palidez ál -fiifto: yá cu W  
obfeuro algún preíagio negro: ya en lo En
cendida algún enojo,6 algUa terrible aca
fo. Y  vna fombra que tíéne la pintura en 
vnamexilla anadio horrorJ anochecido á* 
la Cara,paitando áfer denfanvente tiniebla, 
que todos eran afe&os de quien padecía 
lo que fatalmente prono fticaba, vivo re
trato de vn hombre moribundo, pues pa
recía , que allá en lo mas hondo de el pe
cho boqueaba el corazón mortalmente 
herido, y que tildaba fangre la fan taita en 
el líen lo, porque fe le rcprcíéntaba con 
eloqoente viveza algún formidable eftra- 
gó en vn monte fober vio. Valiente pincel 
lin duda el que íüpo introducir tan noble 
fantaíia en vnarabía! : ■ ■

Apenas corrió flbr aquella viviente 
pintura lagrima, b gota , que no íueífe 
prcdicion de vna laftifüa * Jiendo fus ojos 
humedecidos aquellas fuentes que traen 
en el Color de fus aguas los prefagiósde 
los tiempos. Empezaron los temblores de 
la tierra á facudír las montanas vna á vna, 
y i  efl re mecerle toda la maquina hermofa 
de la naturaleza , mudandofe los montes, 
y  Jas cafas en arboles flexibles» que junta
ban Us ramas, y las copas. Y fueron tan
tas las calamidades , que etgran Júpiter 
llovió (obre aquella Provincia, que íoío la 
intercefsiori del que avia avifadoconla 
profecía muda , pudo templar la ira» in
terponiendo el brazo entre et cuello, y  la 
efpada : tiendo aquel divino roftro, antes 
turbado , Iris defpuesála ferenidad dd 
diluvio. Al miímo tiempo eftaba padecien
do el cadáver Santo deBorja horrible per- 
íecucion en la Corte de Efpaña , por la 
«nutación, que hizoía Cafa Profeffa def- 
óe la Calle del Prado al litio, que oy ocu- 

Y fue en los mifoios dias, que eftaba 
íadando dolor, y triflifsíma agonía el pin
tado cuerpo de Borja: pues fue ella tranf* 
lacion íegunda a nueve de Mayo de el 
año de i6 z7.tres días defpues que la ima
gen dio principio á fij fcntijfciemú : y en

aquellos rres días fue mas cruel la batalla, 
que tubò la embidia con los huellos de. 
Borja > pues no podiendo roer la venera- 
don à fucCnua, empicaba fu diente laca- 
iumnia en quien lié trasladaba. .Y cimila- 
grofo cadáver quilo cftàr mudo mientras 
fe quexaba allá defangradq el liento en 
Clima tan remoto de d  agravio , por no 
ddautorizar en fus hijos el fufnmicotq, ó  
porque no aprendieflequizà lo vivicme de 
lo difunto. Era Govcrnadoc , y Capitata 
General del nuevo Reyno de Granada, y  
Prefíjente en Santa Fe de la Real Audien
cia D. Juan de Borja,Nieto iluftre del ori
ginal que lloraba en la pintura r^vífando^ 
le el corazón con repetidos furceftos gol
pes ¿zia la parte dd alma,dtxocon atiento 
pccfago: plegueá Dios no lude el Abuelo 
en elle retrato prodigioío lo que ha de pa
decer el Nieto! Previnofc mucho » viendo: 
que lloraba horror el Cielo : y dentro de 
Veinte dias cayó repentinamente difunto 
aquel cadáver bien diípueílo , y  fallò el 
efpiritu à vèr el original de aqud milagro. 
Elle in fa ulto fticeflo tocó al arma à cada 
pueblo, y à cada individuo,porque fe dif— 
puíieífen al mas terrible duro acato : vati
cinando halla el mas torpe entendimiento» 
que era ominofo quanto aqud ftmblansc 
en veinte y  quatro dias eftaba padeciendo; 
y  para íer felicidad era mucho lo que du
raba: pues aun en pronoflico tiene viflom- 
bres de relámpago vna dicha.

Mas no fuè rodo defgracta ; también 
mezcló fus gotas la ventura entre las co r
rientes fatales de la amenaza* Porque fue
ron eítupendos los milagros, que empezó 
à obrar aquella pintura , que como lupo 
bien lo que era pena » fe compadeció de 
los que le hallaflfen en qualquier fatiga : y 
afsi deípobló de males,y de infelices aque
lla comarca. Unahija de D. Scb'aftian Mo- 
xica,que fe llamó Doña Sebaftiana, (obre 
citar en grade peligro de la vida,tenia ocu
pada la cabeza de vn pafmo tan dolorofo, 
q no hallaba comparación, ti no en clin fier
ro. Aplicaron à fu firenre vn liento moja
do en el fudor milagroío, y  parecía aver 
bebido aqud néctar que en la fabula ali
mentò fas Deidades del Cielo ; porque de 
repente calmó el dolor todo , y el peligro 
con aquel vital delicado jugo , que expri
mió el Cielo: y pudo falir de la cama á íer 
redigo del milagro, y à reconocer el ori
gen de fu falud en aquel liento. Supo efle 
repentino calo Ana de Oquendo, tnuger 
de vn criado de Don Sebaítian de Moxi- 
ca , que avia muchos años eftaba en la 
cama > de el todo impedida » muriéndole
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á pedazos el cuerpo, de donde fe defpcdia 
lentamente el cfpiritu, porque no agoni- 
ZiíTc de vna vez todo: añadiéndole cam
bien pcoiixos dolores de cabeza .que que
rían abollar, 6 romper el caico fin otra ar
ma , que fu reíiltencia milma. Mojáronla 
en el ludor de la pintara , y bailo que fe 
avia bañado en las corrientes deljurdan fu 
Vida: pues renovada, y con juventud ani- 
mofa íc encaminó tin arrimo alguno á la 
Capilla á bufear otra elpecie mas feliz de 
palmo 3 fu corazón , y á fu cabeza. Del’.

§ III.

HIzieronfe otros Procefíos , hallan
do nueva materia por inflantes en 

nuevos prodigios , cuyo torrente le iba 
defangr3ndo en arroyos , y quedaba 
fiempre caudal inagotable al recurfode 
los defdichados. Remitiéronle al Ilttftrifsi- 
mo Don Julián de Cotrazar, Ar^obifpo de

pues de algunos dias padeció ella muger Santa Fé, que quilo proceder en cfta cau- 
devota vna lerdera tan obltínada , que le ía con todo el examen de aquella piedra, 
mudó en roca la oreja , y no percibia otro donde faenan los quilates del metal ver- 
fomdo, que el que fotmabael ay dentro dadero ,quc ledáá la fama,yála hiflo- 
de fu pecho, que es voz íin cuydo. Bufeo ría. juntó á los Prebendados de fu Iglcfia, 
el íudoc preciólo,que en la fragrancia ven- al Proviíor, y Vicario General fuyo en 
cía al que deftiía aquel árbol Sabeo: y en aquel Arqobilpado, al Prior de Samo Du
la íalud qtic pegaba,fe parecía al humor de mingo, al Guardian de San Francifco, al 
el tronco del Paraiío. Ycnelmiímopun- Prior de San Aguflin, al Rector de oueí- 
to cobró aquel fentido delicado, fiendo tro Colegio, y al Provincial de la Compa- 
efta vez tafee conducto del oido. Lomif- ñia , que fe halló en aquella Ciudad de 
mo fucedió con otro fardo,haziendo fe ca- pullo, y defpucs de examinar con Uíuz
dena de vna en orto milagro: y tiendo ca
da vr.o voz, á quien relpondia el eco en 
otro prodigio. Porque fueron innumera
bles los dolientes, que hallaron la Talud re
pentina , y milagrofa en las lagrimas, que 
íudaba aquel retrato : de fuerte que pudo 
jfer cfponja la Talud de aquel fudor, fiendo 
inmeulo. Reftiruyó también á dos ciegos 
la villa, y la luz heemofa: el vno era cria
do de Don Sebaftian de Moxica, llamado 
Juan Gómez, que apenas diflinguia otto 
objeto , que fu ceguedad mefma. El íe- 
gundo íc llamaba Antonio Orozco : y 
aunque no ellaba enteramente ciego , fe 
trabucaban tanto los objetos en aquel do
liente flaco lentido , que dando á vezes á 
losáronlos vulto, fe le negaba ávn monte 
íobcrvio : cada hombre fe le reprefentaba 
vn tronco con movimiento, hallandofc la 
luz, ó U vifta en aquel crcpuículo dudo (o, 
que indina mas ázia el ocaío negto, Eun 
fuertes los dolores, que padecu al cípirar 
aquel fentido moribundo , pues halta el

dd Ciclo , con el difeurío , y con toda la 
atención del oido las drcunflancias de 
aquel portento, ó compendio de muchos 
en vr.o, le declararon por milagroío.y fo„ 
bre toda razón del poder humano. Paita
ron luego el Ar^obifpo, el Cabildo,el Pre- 
üdente, los Tribunales, la Ciudad , y U 
aclamación del Pueblo á elegir con publi
co voto al Borja divino por Patrón de 
aquel Rey no dilatado,obligándole á guar
dar fu fiefta como las de precepto: y que 
el día mifmo del Santo fe huviefle de falir 
con Procefsion General encaminada 4 
nueflro Colegio, donde guarda precio fa- 
mentc la veneración vn bonete deFrancif- 
co , y cada día le experimentan los infeli
ces milagrofa. El miímo voto hizo la Ciu
dad de Popayan,y las principales de aquel 
Reyno, á defpecho de la eflerilidad de el 
Campo, y de los temblores á que vive trá
gicamente expueflo aquel Clima de tas eí- 
meraldas, y del oro roas fubído ; pues fe 
pulieron en fuga innumerables vezes vna*

mas apacible rayo de vna luz blanda, que y otK defdicha á influxos de Borja. Efcrn 
pudiera fer iifonja de la vifta,le la fatigaba, vieron juntamente al Papa Vrbano Oda- 
y  la hería , flaqueando los ojos con el mif. vo con diftinta relación de efte fucefíb.pH 
mo alimento que los conferva. Luego que diendo fu Canonización con ai diente vo- 
íplicó ¿ fus ojos las lagrimas de los deBor- to.Mas porque no avian concurrido á vo-* 

* lloró fu enfermedad mefma,y vtó tar la fiefta algunas Ciudades de aquella
# yn milagro en cada objeto, Provincia,repitió el año 1 ©41. aquel rem

olle diflinguia. blor ñero, en que los edificios tropezaba ti
vno con otro, y los corazones tanto mas 
trémulos dentro del pecho , eflaban cali 
inmobiles con elfuíto. Acudieron todos 

Ddd 3 en
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«n Sanu FealalgleGa de fu Parrón divi
no , guareciéndote ¿la íbmbra de vn mi
lagro 1 renovando íoleitineníente el voto 
los T  r ib únales, el Cabildo , la Ciudad» y 
el Pueblory con admiración de aquel nue
vo mundo cefso fubita mente el terremo
to 1 no foto en aquella Ciudad Cabeza del 
Re y no , fino en todo el difiríto»que cftu- 
viefle poblado; al roifmo tiempo, que en 
los paramos , y montes de aquel partido 
tonaba efpantoíamente el furor del Cielo, 
y  eftremeciendofe con indignación la tier
ra »arrojó el pefo de vn monte de íu ef- 
palda.

Algunos Pueblos de los que no reve
renciaban con el voto , y  el culto de Pa
trón al Santo, padecieron horrible deitro- 
20, como Pamplona, y Mufo, conocien
do baila el mas bozal inculco genio , que 
citaba vinculada la felicidad al Borja mila- 
grofo: y aísi le fufe votando cada Pueblo 
con la naiíma folemnidad,que fu cabeza lo 
avia executado: fiendo Governador del 
nuevo Reyno Dan Martin de Saabcdra, á 
quien ivan dando avilo las Ciudades , y 
Pueblos de fu voto. Y obfervaba con ad
miración el mi fino * que apenas fe eítable- 
cia tolcmnememe el voto , quando iba 
abanta ndofcpur todas partes ct fuelo:co- 
mo que la tierra fe huviefle eílremecido 
por elle fin folo: Añade efte grande redi
go , que hada el año de 4Ó. que falió de 
aquel Rey no, no avia repetido el temblor 
horror oto , que era tan frequente por 
aquel vado cuerpo,como en el Rey de las 
fieras ct rigor trémulo del frió. Bol vio con 
todo eífo áfonar ede formidable eftruen- 
do, que introduce hada en los montes fof- 
to de la feguridad en fu afsiento $ quizá 
porque fe enfriaba el amor á fu Patrón mi- 
Iagrofo , queriendo el Cíelo, que en cada 
corazón de aquella Provincia ede Gcmpre 
ardiendo vna lampara al culto de SanFran- 
ciíco de Borja: el qual amansó nuevamen
te la ira del demento del ayre, y el de la 
tierra , que chocaban furiofamenre (obre 
apoderarfe de la campaña : y el brazo de 
Borja hizo la tregua, y aun la paz , entre 
ambos elementos, que obedecieron edan
do furioíos, y con las armas en las manos. 
Fue dilatándote la v o z, y la gloria dedos 
íuccdos por ottos bien didantes mundos, 
llevando el íonido, y el efearmiento los 
miímos elementos. En la Provincia de los 
Maynas trecientas leguas de Quitó fe fun
dó la Ciudad de í>an Ftanateo de Borja, 
Beodo el Principe de Eíquiiachc fu Nieto 
Virrey de Lima* edendiendoíe de mundo
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en mundo fu fama, hada llenar con fu ref- 
piradon la tierra. <

En Ñapóles el dia ocho de Septiem
bre del año 1694. padeció bayben impe- 
tuol’o cada fobervio edificio , inquietan
dole la tierra en fu mifmo centro a| vèr 
que le ocupaba otro elemento cftraño: de 
fuerte que la que fe llamó feliz campaña, 
teatro hermofo à la delicia, avia paflado á 
fer infeliz campo del horror,y déla trage
dia. Recurrieron a te ¿tuo fa mente à la ¡n- 
tcrcefsion de Borja, que tiene tanto impe
rio en los temblores formidables del terre
moto , como en los que ocafiona el frió 
de la terciana en el cuerpo humano : y  
fufe elegido Patron de aquella Ciudad , y 
de aquel fiondo Reyno, fiendo Virrey el 
Excelentísimo Señor Conde de Santifle- 
van , cuya gran Cafa tiene can recíprocos 
lazos de amor, y de fiel correfpondencía 
con la de Borja , y tanto parentefeo con 
la dicha : fiendo fu quinta Nieta la Exce
lentísima Señora Virrcyna. Todo el apa
rato , y la mageftad de aquella pompa fe 
halla en vna deferipeion incinta, que el 
año de 95. fe dió à la efiampa, donde de- 
zia : Vnidos, pues, todos los nobtlifstmosfe-  
xos de fia fidelifsima Ciudad decretaron con 
vniverfidad de votos , deberfe elegir por 
Patron de dicha Ciudad ,y Reyno contra los 
terremotos à San Francifco de Borja : filici- 
tòfe el confentimiento , y aprobación , que 
de parte de lo Bclefiaftico fe necefsitai vnoy 
otro fe conjiguìò confelicidad ; promoviendo 
fu  conclujion el zelo del Eminenti/simo Señor 
Cardenal Cantelmo Ar̂ obifpo de Ñapóles, y 
obtenida de la Santidad del Romano Ponti f i - 
ce Inocencio Duodecimo efta gracia a favor 
de fu Patria,pafso efta fidelísima Ciudad d 
otorgar la Bfiritura de elección en Patron 

fuyo, y del Reyno d San Francifco de Borja, 
como fe hizo, viniendo enforma los Iluflrifi 

fimos feñores Diputados à la Iglefia de San 
Francifco Xavier,y San Francifco de Borja, 
que fundé la Excelentìfsima finora Doña 
Catalina de la Cerda y Sand oval, Nieta del 
Santo, Condefa de hemos, Virreyna que fue 
de Ñapóles xy en prefineia de innumerable 
eoncurfo, llamado de la curiofidad, fe leyó el 
infirumento de la elección , interponiendo los 
lluftrifsimos feñores Diputados la Jagrada 
religiofa ceremonia del juramentofobre Usi 
Evangeliosfan tos, cómo es efilio. Affent&da 
con fattsfación , y jubilo la conclufion de- 

fiada y f i  cantofilemnemente el TeDeumvy 
becba la entrega jurídica de la rica B fluttui, 
y preciofa Reliquia del Santo Patron a los 
lluftrifsimos Diputados de fiafidelifiimaCiu -

dad,



» qué devdamehtt U aderaron, fe retí. Van̂ a. Vimos lo que vaticino a fu herma-> 
rd dicha Efiatua d on Armario de U ¡¿lefia  tío Dofi Tomás de Borja , recabando del 
en cttftodia, cerrando ¡, y Ileo ando fe U llave Cielo, que fiorecietTe fu dicha al pie de U
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tino de los feñores Diputados* Palla luego 
aquella mii'ma pluma á deferivir las lidias, 
que por etpacio de ocho dias poblaron á 
Capoles de glorias» y los corazones de ef- 
peran âSéDcfde entonces tomó eílabilidad 
Ja tierra, fin que gima Con la inmenla pe- 
íadumbre que en cada monte oprime fu 
efpalda i y defde entonces hizieron firme 
afsiento los edificios de aquella Ciudad 
opulenta , que es la gloria de lralia, deli
cias de nuefira Monarquía» y que pudiera 
itr vanidad de la Europa.

CAPITULO ULTIMÓ.

FAVORECE MILAGROSAMENTE 
Sor ja en los afetnfos> ó efcalones de oro del 
Templo de la Fortuna s fundo abogado de las 

felicidades en la tierra , fublimando d mu* 
ebos d la cumbre mas alta,y cuydando de que 
no los dejvanecicjfe la altura, ni peligrajfen 

en la ruinat al mi fino tiempo que atrahe 
ios corazones al defengaño, y al 

defprecio del mundo*

§. I.

efpCran á̂. Lo que anuncio a fu hijo Don 
Fernando de Borja» empezando fu voz 
por la felicidad eterna * y feneciendo en la 
humana» quando le hallaba aquel Joven 
mas defamparado de la fortuna, y fe iban 
cayendo de marchitas las hojas de fu ef- 
peran̂ a* Y que defde aquella hora empe
gó a lilbngear el viento la vela * y á uio- 
veifc aquella apacible aura ¡ que lude fee 
precuríor de vna dicha* Es verdad * que 
tal vez calmaba» mas bolvia luego á foplat 
Alhaguefia : yá perdiá la felicidad de vil*; 
ta , yá bolvia ácobvarla» queriendo pare
cer íe fuEfiretla á la que conduxo á los Ma
gos al vmbral de la dicha* Halla que dcl- 
puesde tan varia fortuna * calándole alaá 
U felicidad»y la cfpcrani¿a , dio aican ê U 
leguuda á la primera * tropcaandoíe en la 
mayor altura la eíperan â cún la dicha , y  
dando eftabilidád á fu ligereza en el Pala
cio de la Emperatriz Doña María > dor.de, 
fue Mayordomo Mayor Doh Fernando di 
Borjj. No fu¿ menos admirable el rum
bo , por donde encamino á la Purpura * y 
á tas cumbres de Roma á fu fiel amígoCer* 
vames de Gacta» al Cardenal El pino fa , y

E
á otros innumerables condenados al reino 

Sre Gran Valido de la Fortuna»al de la elperanqa; de fuerte, que fiendo lio 
tiempo tnilmo que lo fupo í'er de numero los Bailones»y las Mirras, dos U& 
la Gracia , y governar con acierto Tiaras» y diez y fíete las Purpuras ( aun

que otros Cuentan veinte y Vna ) que iluf- 
traron las tamas de el glotiolo Arbol de 
Gandía» fueron mas tas que diíhibuyo lu
lo el influxo del Grande Borja f y no me
nos las que entregó al defprccío fu dê  
fengaño) pues apenas hüVO honor» ó dig
nidad en la Monarquia» que ho Cottiefie 
a bañar el mérito defde aquella vena vn-f 
dota»que tuvo por cauce luyo la pruden« 
cia»y por fuente á la dicha*

Solo pudo crecer elle influxo dcfpüeá 
de «fiar Borja en el Cielo» defde donde

vna f y otra rienda, junta en vn dechado 
divino la efiatua de el deícngaúo» y la de 
aquella Diofa, á quien dcfmintió lo ciego, 
y fixó las ruedas á fu carro, acreditando 
el nombre de la Providencia hada con el 
vulgo, que le vfurpa ciegamente el ape
llido. Fueron muchos los hombres de mé
rito »á quien Botja dio milagrofamente la 
mano, yá quando vivo defde el Solio, yá 
defde el Cielo, y los que treparon á lo al
to arrimándole á elle Arbol gloúolb , de
biendo con razón llamarle Abogado de la
profperidad aquel efpiritu , que pisó efla- derrama precipitado aquel arroyo de la fc-
damente todas las felicidades al hielo» y 
fus flores» ó efperan âs al campo, Y lo 
que es mas prodigio, vniendo ella felici
dad con la de el Cielo, y difponiendo que 
fubieífen por gradas de oro , quando las 
dichas humanas fon aquellos efcalones fin

licidad que falpíca el mundo» pues no 
caen las dichas como lluvia»fino folo co
mo rodo.Son innumerables los que avien« 
do recurrido á Borja como á Valido de la 
Providencia, han experimentado ,que no 
fe olvidaba de averio fido del Cefar en la

defeanfos, por donde cafi ninguno íube» -Monarquía Efpanoia.Mas aunque ellos fa* 
y  baxan muchos. Vimos la prutecia de el vores dexan impreflo en el alma el carac- 
¡Valimientoeacl Grande Duque de Ler- ter de el que los embia »abultan con todo 
sna, no queriendo vcfiiric la topa de la ello mucho mas en el agradecimiento que 
Compañía» íolo porque le refervafle' la en la pluma»pucs folo reíplandecc en ellos
PcovidcntUá las gloriofas fatigas de la pri- vna íinguUt peo videncia, finque le dexe

ad-
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admirar aquella operación milagrofa, que 
camina Cóbrelas leyes,y íobre losimpoísi- 
bles de lanaturaleza.SoIo diri: vn particu
lar fucefíb del año 1¿8 5. en que vn devo
to del Santo 1c rogaba vn día con ardiente 
&fe£to, bolviefle los ojos ázia vn hermano 
fu y o, hombre fabio, y de efpúitu religio- 
(b , que fe hallaba en la mas autorizada 
da (Te del mérito; y que fi fueffe gloria de 
Dios qmíieffe poner aquella antorcha 
donde alurabraffe al exeroplo: que fuelle 
dorando fus mieles i  la cíperan^a, y al 
campo, pues era ya tiempo oportuno. 
Apenas acabó de expreffar elle mego afec- 
tuofo, quando tropezó bien acafo con vn 
hombre de grande efpiritu , y que tenia 
no poca autoridad en el mundo, que 1c 
prcguntaba,fi íu hermano iría guftofo a fer 
Obilpo ázia vn clima remotof (Siendo aísi 
que nunca avian hablado fobte elle pun
t o } y  arriendóle refpondido con agradeci
miento , defpues de pocos dias fe le confi
rió el Obispado, de cuya Dioccfi, Ciudad» 
b Iglefia es Patrón San Frandfco de Bor- 
ja , y  donde ha íembrado de milagros la 
campaña, naciendo vnos,y otros en aquel 
terreno fecundo de aquel grano, á que fe 
compara h fee confiada, y animóla en el 
Evangelio. Ni fueron pocos los que tacó 
de las garras de la defdicha, obligándola 
á vna cobarde fuga , y difponiendo que la 
ce (gracia pareciefle felicidad cu la poca 
vida.

Mas la felicidad humana fuele hazer 
con la virtud heroyea lo que con el muro 
la yedra, fiendo mal fa'nos á la alma los 
efpiritus que engendra la dicha, y el va
limiento con la fortuna. Sabia el prudente 
Borja, que la lifonja es vn ayre dukc>que 
mientras regala blandamente la oreja, fe 
va calando con el engaño hada el alma. 
Por efio fufe el fegundo, y  mayor milagro 
de Borja en efta materia , que cali todos 
los que fhbíimó fu influxo á la altura,man- 
tuvieflen lafeguridad, y  la virtud en la 
cumbre de la montaña mas fobervia, don
de cafi fiemprefe experimenta alguna nie
bla alta, y muchas rafagas en la cima, aun 
quando fe mueftra mas íerena la falda. Su
po hazer el divino Bot ja que dobla líen el 
cabo tormentofo de la dicha, y arriba fíen 
fin naufragio á la playa.Fué vno de los que 
exaltó fu brazo dcfde el Ciclo al Virrey-i 
nato de Aragón, y al Ar^obifpado de Za
ragoza, defpues de aver iluftrado la Mitra 
en Malaga, fu hermano Don Tomás de 
Borja , a quien ázia los vltimos años de fu 
yida afláltó de, repente vn accidente taq
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violento, que le transformó en piedra,co
mo íi Palas huvieíle puefto fu efeudo á la 
viña. Pulieren le íobre el pecho vna reli
quia de fu portcntoío hermano, y al mif- 
mo infiante bolvió á si, y al mundo, por
que pudieffe confefTarfe con penitente ge
mido, y recibir el Viático, íucediendo en
ronces aquel efe&o milagrofo que quiero 
referir por la pluma de Don Martin Carri
llo en la Hiftoria de San Valero ( aunque 
calla el fecreto influxo de aquella inviíî  
ble mano.) Enfermé, dize , J  primero de 
Septiembre,, Miércoles , de vnas calenturas 
malignas, y  fuertes,de manera,que le quita
ban del todo el fentido. Cofa maravillo]a ,y  
fe'ñ&l de fu¡alv ación, que tratando de admi- 
mftraríe ios Sacramentostpor no efidr en ¿i, 

fe le vino d aliviar de el todo la calentura, y 
tener perfeflo, y entero fentido, con W qua¡ 
hizo vna Confefsion Generaron el P. M.Fr* 
Tbomds Vázquez, Letlor de Tbeolcgia de U 
Orden de San-Francifco, Guardian del Cole
gio de San Diegoy y acabada bolvió otra vez 
la calentura como antes, y el dia fguíente d 
la hora que podía recibir el Sacramento por 
Viatico, bolvió en fu  perfecto fentido. Re
cibió con grande devoción el Viatico ty luego 
le bolvió la calentura,y enagenamientofa¡ia 
el fguíente dia d lamifmq bor a , que recibid 
el Sacramento de UtExtrcma~Vncionm}y aca
bándola de admmiftrar, bolvió la calentara 
con enagenamientOibafta el figuiente dia,que 
le ayudamos d morir,fabiendolô y entendién
dolo , y baziendole la recomendación de el al
ma,murió Martes a Jiete delmifmo mes,año 
1610. con grande quietud, y grande admi
ración de los que nos bailamosprefentes.Haf- 
ta aquí aquel tefiimonio, en que fe vio 
acreditado el póderofo influxo de Francií- 
co, y de la verdad de fu vaticinio, afir
mando también otras plumas, que derra
maba aquel pafior moribundo tai\impe- 
tuofo flaneólas vezes que el furor pau
laba en el jaizio, que no parecia potsi- 
ble huvíefle tanto caudal en vn pecho hu
mano , aunque fe fuellen derritiendo en 

lagrimas codos los quatro humores del 
cuerpo, hafia falir flutfuan- 

te el efpiritu,

* * *  *#*
* * *  * * *

*# *  * * *
* * *

* * *
* * *

u.. K - >
S-

S Valero 
Pag- *9U



JT ta e  e  v e-  

n le  tjtkod 

Imperator
C a r o lu i  

.Q t t in iu f ,  

yloriof.f  

tnanori.f 
f r  r r tr a x e *  

n t  ¡'ft C u lt -

T-" * ! 'f t  S a n  

miuiUOr- 
d ’ rlll S a n -  

fl'r U y e r o -  

w<W.

Cardcnat 
Cü la vida 
de ta V . 
Damians 
de jasLI»- 
tjas, lib .i, 
cap.2j.

/ ; : : ? tttaa qfoe 1c dilate 'Borja defde el Cié*
■ „  l°* y la &é revelado Con admirable en*

5* fiuicomodo, que toda ía perfección
' ¡J í,v : íublimc dé Franclfcofe compendiaba 

A f £ : en «l amor» y «n ¿i aborrecimiento,
w® «ofenda apenas tawwro Conaqucl Principe aftOo fe emboí- 

X“iy? o « U j t o h m ó  J&orjaal.fio- caba.el corazón , mudado eo rea! po* 
nur , y al vobrt tonto .fw j muchos Ib , en los iabifinos de jeLSol Divino, 
mas con todo eíTo ios que facó de ton efte caftigába ítisfebertinias aj 
aquel golfo , y íubío à la cumbre de mundo en el defprecío* Hilos fueron los 
eldcfengaño» de que fué tan iníignc dos polos en que eíhibó aquel alto 
Maeftro en el mundo , y no lo es me- Cielo : elle fuè el quicio, fobrC que fe 
nos defde fu Vrna, porque noefla oU rebolvió la gran maquina de la per* 
vidada fu ce$j?a t W £  alma d« que feccbn de 5 ¿orja Santo # abriendo 
facó de otro-tfatUésifoL lúa, Iti ttefen- dos.pudrris % h  îmitactQnj y al aílbir,« 
gaño , y fu felicidad toda. A quan- bro.
tos grandes efpintus arrancó fu vo z, y  No ha mucho tiempo, que vn mi* 
íu exemplo de las Cortes mas íober- íagrofo íccreto impülfo de el Borja 
vías de el mundo, y de entre las lilon- atranco a vna valiente alma de el re* 
jas de Palacio , y los retiró à la ora- gazo de la dicha, y de la grandeza à 
cion, y á dar pefo al viento con el me* fepultarfe en las eltrechezes ds vna 
rito de el fufpiro ? A quantos faeódef* gruta, donde no le cncontrafleU cui
de el fitial de la&ttuna,' y lósttfdu- bidîa ,̂ nt aun apenas la laftima, enter* 
xo à vna humUdfc choza ? No qüitó al rando contigo otros dos bellos cada* 
iluítre Antonio; de Ctítdova , fu pa* veres eft la felicidad , y la efperança, Ÿ  
riente cercano ; la Purpura cafi de el paño de efta manera* Mas adonde 
ombro i y à lo menos no rafgó l&efpC* irá mi pluma à hulear yá explendot 
tança , quçjfc iba yà encendiendo, y  en glorias de Borja ? Será tazón fuC* 
mudando color con la vezindad de el pendería , no y à en alguna rama, don-i 
múrice glociofo , por traerle donde de buetva á encontrarla la Ufadla, fu 
mendigarte à U vidé el alimento , y no en el cníTmo Templo de Borja» 
vividle definido de el b<*nor » y de si donde no Ja profane la mano, ó la un* 
mi fin o ? Nq arranco de enrre los Lau- ta. Si acerró con algún punto de gloa 
teles al Celar viftoriofo hafta introdu- ría , (era bien quebrar la Cytara, por* 
cirle vivo entre los funertos Cypreles que no pueda cantar otra mortal ha* 
de vn ícpuicró, verdad de que et Du* zana i y fi en cao feliz artuoipto fuá 
que de Vil^hermofa dió noble redimo* citer il de razón, de ciqqucncia , y du 
nio ? A  quantos fuè enfeñando el camí- fantaíia, en que objetopodrà fer fecun-: 
no con la "‘mano de Mercurio, y leña- da? A lo menos no tendrá que afluí- 
lando con el dedo la (crida de el deten- tarfe vuellra humildad ( ó  divino 
gaño ? Hile es el aífumpto en que fué Borja ) de los elogios de mi pluma, 
mas hazañofo fu éloquente exemplo, que quizá por elfo me infpiraíteis à 
corno vimos en el libro quarto , don- repetidos foplos efta empreffa, quan* 
de facó à tamo joven las clpcranças do íe difponia otra bien cortefana á 
de el leño , y defpues de eíparcirlas deftilar razón mas culta, y à dar gran- 
à fus ojos por el ayte vago , los condu- des buelos à vueftra fama, y quífitleis 
jo  blandamente al delpie-io, y al lili- que íonaffe mi voz ronca, porque no 
cjo , y a  no bufear otra gloria, que la fe percibiere la de vn Cifne lleno da 
de Dios, y la de tu Cielo. La Venera- armonía, que empezaba à morir dul- 
ble Damíana ( cuya vida cftampó en cemente por vueflra cuna. Esafsi, qua 
luz el Padre Juan de Cardenas labio deleaba formar en eñe confin vltimo 
Jefuira ) mereció (obre efia fecunda de la Hiftoria vn hermofo paralelo dd 
materia raras üuttraciones de el Borja, los dos mas enemigos extremos de la 
en cuvo defprecio de e\ mundo apa* naturaleza , y dos grandes monftruoj 
centaba aquella extática muger fu cí- de la gente Borja, en el oífado Du- 
pitítu quatro metes alaño, bebiendo que Valentinos » y en el poitentoío 
en aquel lublimc profundo ftno la Duque de Gandia. Aquel terror in*
fúcritd mas pura al deicngatio s doc- quieto de la Europa , cfcandalo a la 

r ra-
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naturaleza, y monítruo, quc!no le dcf- 
conocerían pot aborto luyo los chon
tes de la rAfriía. Efte, exp/endor bri
llante de laigicfia, delicias de hnatu- 
taleza mifma, y vnode los tnas bellos 
monftruos de lá gracia , que enrías 
montañas de la perfección mas fubii- 
me tal Vez fe engendra« Mas podrá fer 
(Ĉ ogig ingrato al divino fuget© de mí

Htftoria el que fe ña de colorir de fa 
fangte miíma , rompiendo ñeramente 
vna vena tan cercana, ó tan propria. 
Fuera de que eftá yá fin eípiñtus la 
pluma , avíendofe defangrado á pau- 
íástoda, con que vá eípirando la \oz 

en ella, fiendo efta lu vlrioaa icf- ■ 
picacion, 6 llamara-; .

■ da.

Laus Deo Virginique Matrú
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1I N D I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S

DE ESTE LIBRO.
L IB R O  PRIMERO.

C Ap. I. Real cxplèndor de la fa- 
milla Borja : Angulares privile
gios , con que U enriqueció la 

Silla Apostolica:virtudes, y favores,con 
que ennobleció el Cielo à muchos hi
jos de efta gran Cafa » y Progenitores 
de el Santo Borja, §. i .  pag. i.

Cap. 11. Su mílagrofo nacimiento , antes 
iluflremcntc profetizado por fu glo
riola tía Doña 1 label de Borja, §. i. 
pag. 8.

Cap.lII. Iníigne profecía defuheroyea 
Cantidad: inclinaciones, y primeras vir
tudes de íu niñez, §. t . pag.i i .

Cap* IV. Muere felizmente fu madre la 
Duquefa , empezando Don Francifco 
en ocaíion tan oportuna á vfar el rigor 
de la difciplina.Los tumultos de las Co
munidades le fa can arrebatadamente 
de Gandía. Nuevos peligros, de que 
le libra vna mikagrcla providencia, y 
primeros deferíanos, con que le llama, 
$.i. pag. i£.

Cap. V. Camina defdc Zaragoza à la An
dalucía con fu hermana Doña Luiía 
de Borja, de cuyas virtudes haze vna 
breve exprclsion la pluma. Recupera 
el Eftado de Gandía el Duque Don 
Juan con la efpada , por las oracio
nes , y lagrimas de fu hijo el Santo 
Borja,militando à fu favor el Cielo con 
vn milagro al darfe la batalla, i. 
pag. 19.

Cap. VI. Paña al Palacio de Tordefillas 
áfervirde M.nino á la Rcyna Doña 
Catalina. Suelve à Zaragoza à eftudiar 
filolotia. Queda victorioío de los mas 
crueles lifongeros aflaitos del enemigo, 
§. 1. pag 22.

Cap. VII. Partea la Corte dd Empera
dor : llega de patio 4 reconocer la Vni- 
verfidad de Alcala : tropieza en la calle 
Maycr à S. Ignacio de Loyola, à quien 
llevaWan prefo vnos Miniftros dcjufr 
ticia, §. i.pag.23.

Cap* VUI. Llega à la Corte dd Gran
de C u ta  Chinto # dppds stme owos.

da vn portentofo exemplo de honeftb 
dad, y recaro. Llevafe todo el aplaufo 
del vulgo en los cxercirios galantes de 
Cavalievo, hafta competirle al mlfmo 
Cefar el triunfo, §. 1 .pag.2 5.

Cap. IX. Alcanza el primer lugar en la 
gracia del Emperador, y déla E m p e 

ratriz , que tratan de cafarle en LVuciof' 
allanando algunas dificultades d  inge
nio, y la induftria de Don Francifco, 
i-1.p3g.27.

Cap.X.Hazde el Cefar Marqués de Loro-, 
bay : la Emperatriz fu Cavalterizo MaJ 
yor. Ceiebranfe los detpoíórios con 
Dona Leonor de Catiro , Señora de 
muy alto nacimiento : honran con fu 
afsíftencíi las bodas el Cefar, y la Em
peratriz, laqtial fivotece con nuevas 
mercedes á Doña Leonor. Los hijos 
que nacieron de elle feliz matrimonio, 
í .  i.pag.30*

L I B R O  S E G U N D O .

C Ap. I. Su Valimiento con elCefaC 
Carlos Quinto: Lo que fió el Em

perador de (u recato prodigiofo : S Í  
ocupación dentro de Palacio : Sii apli
cación al eftudio de las Matemáticas, 
en que fue Maeftro del Cefar, pallan
do de oblervar el Cielo con los ojos á 
reconocerle con los afectos: ocaíion 
en que hazen lígerameote la falva fus 
defeos al defengaúo, con que vno,  ̂
otro avia de aiiombrar al mundo, §.1. 
pag. 36.

Cap. U. Ocupafc el Marqués en la mufi- 
ca , y en la caza : Angular fruto, que 
experimentaba en ella : exemplo efe 
mortificación glonofa, digno de la ad
miración ,y  de lafama>$.i.pag.40. 

CapjIU. Haltafe el Marqués affaltado de 
vna fiebre maüciofa , que declinó en 
quartana muy proüxa: arroja los libro£, 
que podían fer profanos , de fu cafa. 
Empieza á dar los primeros buelos lu 
contemplación elevada. Acompaña al 
Cefar hafta Barcelona , quando paísó 
á eonquiftac á Túnez, y U Goleta, §. 1.



Indice de los Capítulos
Cap. IV, Paita el Marques a Lombardia, Cap, XH. Delcubré el Cielo la emincn-

entra con cIGmperador por h Proven
ga , luciendo guerra à (a Francia, don
de fue herido de vn defengaño en ta 
muerte latliroofa del inligne Garcilafo 
dé la Vega , Principe de U Podía Ef- 
pahoia , y le afsifte en aquella hora, es
forzándole con efpírítu , y  cioqucntia 
Chrirttana,§.i. pag.47.

Cap. V. Muere la Emperatriz Dona Ifa- 
bél : llevan fu cadaver á Granada los 
Marque fes de Lombay : en el camino 
vio delante de si vellida de gloria a fu 
fanta abuela , que cfpiraba en aquel 
punto en Gandía, y le alentab* à cami
nar con mas clpiritu » y  mas esfuerzo 
¿zia la altura, § i.pag.53*

JCap. VI. Efpantola mudanza > que cau
só en el coraron del Marqués de Lom- 
b a y , quando a b r i ó  la vtna para hazer 
la entrega en el Panteon Real de Gra  ̂
nada,§,i.pag.$6*

{Cap* V il. Revela Dioc en Gandía efta 
milagrofa mudanza del Marqués al mif<

te cumbre de Cantidad, á que iba fu- 
biendo el Marqués: trae á fu Palacio, 
y  á fu compañía el V. fr. Juan de Te- 
Xeda , de cuyas glorías fe 4tata, y ¿ 
qtíicndefcubríóel Cielo roda la per
fección a que dellinaba al Santo Borja, 
s.npag.79.

Cap.Xtll. AviíScon luzdelCieloai Fm-
ptudot , que no emprehendieífe la 
infeliz jornada de Atgil>maxinaa Chrif- 
tiatia , y prudente , que pra&icaba el 
Marqués en todos los negocios ar
duos , que le confulta el Celar, §. 1, 
pag.S5¿

Cap.XlV. Arriba el P. Fabro, y  el Padre 
Áraoz á Barcelona,y el Marqués fe afi
ciona al InÜituto de la Compañía, Tien
do el primer inílrumento la Marqueta: 
ha¿e los Ejercicios Elpirituales de San 
Ignacio,y 1« c*crive a Roma,confuirán- 
dolé vna duda s revelación , que tuvo 
entonces San Ignacio de que el Mar-, 
qués avia de ler Jefuita §.(.p¿g.§8.

roo tiempo que (e reprefentaba cnGta- Cap. XV. Milagrofo lufrimicnto , y dií-
nada aquella tragedia» Aparece glorio
la el alma de la Emperatriz Doña Ra
bel. Confírmale en (us propofitos el 
Marqués de Lombay , con vn admira
ble Sermon dd Apt Rol de Andalucía 
el Maeltro Avila. Raros prodigios,que 
obro en muchos corazones elle deten
gano de) Marqués, contemplando pro
fundamente en algún retrato (ayo, §.1* 
pag.6t.

Cap. VIH. Buelve el Marqués lleno de 
alfombro á la Corte, y al Palacio ; exe- 
cuta vna acción heroyea derribado à 
los pies del Almirante de Caftilla. Pide 
licencia al Celar pata retirarle á Gan
día, y fe la niega, hazicndole Vine y de 
Cataluña, §.t pdg.64.

Cap» IX. Su infatigable zelo, y fu admi
rable prudencia en el Vitreynato de 
Cataluña. Su generalidad en focorrer 
¿los infelizes, y con grandes liroofoas 
¿los pobres, §.i.pag.¿8.

,Cap- X. Altos modos de oración, que yá 
porcile tiempo tenia el Virrey; que 
con guílo de la Marque la Doña Leo 
ñor rauda en comercios de Angd el 
amor, y trato conjugal,^. r.pag,y2.

Cap. XL Crueles rigores , con qu¿ le afli
gía, extenuando con afTombrolo exem- 
plo fu robuiléz corpulenta , halla do
blar fu mifma piel por d  cuerpo en 
fot ma de vellido , y quedar hecho 
penitente cfUtiu de sì proprio, §. 1. 
pag.7$.

crecíon del Virrey en vn lance repen
tino de honor: cuydado , que ruvóll 
Ciclo en prevenir elle ríefgo, y lirtgu- 
lar regalo , con que íe halló defpues 
favorecido, §.i.pag.p$.

Cap. XVL Vá á focorrer a Perpiñan í¡- 
tiada del Francés, y entre otros íocot> 
ros fue el mas poderofo fu oración. Keu 
velación prodigiola, de que el enemí- 
go no cogería la plaza , fi la guarnición 
fuefife Católica. Afsille á las Cortes de 
Monzón , adonde viene llamada del 
Cefarla Marquefade Lombay,trayena 
do al defengiñoen el pecho , y poc 
adorno el vellido. Comunicanfe el Ce- 
far, y el Marqués fus máximas, y pen- 
fa miemos en vna larga conferencia, 
§.i.pag.97.

Cap. XVIL Muere el Duque Don Juan 
fu padre: coníigue el nuevo Duque li
cencia para pallar ¿Gandía : admiran 
ble cxemplo, con que go ver naba lu fa
milia, y fu ERado: magnanimidades de 
aquel corazón generólo. Confue alc 
el Sumo Pontífice en la muerte de fu 
padre, y rebufa el honor del Capelo, 
que le ofrecía para vn hijo fuyo, §. 1. 
pag 101.

Cap. XVIII. Haze fegunda vez en Va¿ 
Jencia los Exercicios de San Ignacio  ̂
donde procura efpintarle viíibícmen- 
te el común enemigo. Defcubre la 
trayeion de vn engaño oculto con luz 
dd Cielo. Tiene avilo por ios mas fie j

les
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lesconduftof ; dé que no entregarían 
á Gandía los Motíleos. Exemplos de 
humildad , y deíprecio de el mun
do, que dio en elle tiempo, §. i . pag. 
307.

L I B R O  T E R C E R O .

CAp. I. Habla con voz fenfible vn 
Crucifuo al Santo Borja , dexan- 

do en fu alvedrio la muerte, 6 la vida 
de la Duquefa ; que defpues fe le apa
rece vellida de gloria , eftando yá el 
Duque en la Compañía , y le revela 
la predeftin ación de lu hijo D.Juan de 
Borja, jf.i.pag.t 14*

Cap. II. Funda ei Colegio, y Univerfi- 
dad de Gandía , el Convento iluftre 
de Padres Dominicos en fu Villa de 
Lomba y , llevando entre fus primeros 
fundadores á San LuisBeltran: Haze 
otras inlignes frabiicas para feguridad 
de fus dominios, y vtilidad incompa
rable de fus valía líos. Multiplica Dios 
milagtolamente en fus manos las ren
tas para tan iluftres fabricas, y limof- 
nas.jf.i.pag.uS.

Cap. III. Haze ei Duque tercera vez tos 
Exercicios de San Ignacio , con la af- 
fiílcncia del Pi Fabro , iníigne Maef- 
tro de efpiritu, con quien Nueítra Se« 
ñora del Milagro hizo aora en Gan- 

, dia vno el mas ponentoto. Alcanza de 
I Paulo Tercero la confirmación defte 

volumen divino, y ptenaria Indulgen
cia para los que fe exerciraren en el 
cftudio , y  meditación fubltmc de lías 
máximas de Ignacio.Fetvor de los pri
meros Jefuitas en Gandía, y fus con
tornos^ como les esforzaba el Duque 
en fusimnifterios,£.i,pag. 114.

Cap. IV. Delibera el Duque profunda
mente fobre la Religión , que debía 
elegir para el mayor agrado de Dios: 
De xa fe ver MARIA Santifsima cer
cada de Mageftad , y de hermofura: 
y  le manda entrar en la Compañía? 
oblígale a efto con particular voto. 
Vifion myíteriofa , que tuvo en eftq 
tiempo» 5.1. pag.129.

Cap. V. Defpacha el Duque vn expref-i 
fo á San Ignacio , en que le dá noti
cia del voto, que avia hecho, defean- 
cto paflar luego á íer hijo fuyo » def- 
púes de aver vifto bañada de resplan
dor en el Cielo el alma de Fabro. Ref- 
pueíta de San Ignacio á Borja, á quien 
vifira el iníigne P. Miguel de Torres, 
por orden de fut Cían Patriarca i y

Francifco tiene aviío del Cielo, de que 
íu hüefped dichofo era predeftinado  ̂
§.x* pag. t^ i.

Cap.VI.EftudiaTheologU el Santo BoN 
j‘3,añidiendo entre los otrosDjfcipuloá 
humildemente en la aula publica: gra
dúate de Do£tor en ella * y adquiere 
tanto nombre de labio, que fue 1 ena
lado para Tcologo del Concilio de 
Tiento* Noticia, y elogio de fu pri
mer Maeftro , y de la Compañia toda 
en el Colegíb deGandia,§.i.pag,i3d«

Cap. VII. Vá el Duque tercera veza las 
Cortes de Monzon , obligado de el 
Principe D. Felipe. Haze tecvetamen- 
te Profefsion folemne en la Compa
ñía, manteniéndote Duque en U apa
riencia , aviendo obtenido facultad de 
Paulo Tercero, huyendo deííe modo 
el honor de vivir en Palacio Mayor
domo Mayor de Felipe Segundo, § .u  
pag.141.

Cap. VIII. Pone i  fus hijos en Eílado¿ 
mereciendo efpecial dirección de Dios 
para el acierto , y dando exemplo de 
admirable recato. Viene l  viíitarle á 
Gandía el Obifpo de Cartagena , y 
buelve lleno de alfombro á Murcia 
con portentofa mudanza de vida: lle
va Configo al P. Andrés de Oviedo* 
que le iníhuyc en los exetcicios de S* 
Ignacio,§.t. pag.i4f.

Cap. IX. Abrete el Cielo, eftando el Re-J 
ligiofo Duque en oración, y derrama 
fobre fu cabeza globos de luz.Reprc- 
fentafelc en forma de Etiope el Dc  ̂
monio,que huye confu fo, dexando fe- 
ñaladafufugaen vna piedra hermo-i 
fj, que fervia de ventana al Oratorio  ̂
Raros exemplos de humildad, y otrafi 
virtudes heroyeas, que dio el Duque; 
por eíle tiempo,§.i.pag.t49»

Cap. X. Defpidefe tiernamente elDuq 
que de fus hijos, y vaflfallos»y camina; 
lleno de efpiritu & Roma» para nunca! 
bolvec mas el roftro á los muros de 
Gandía. Aífombrofos exemplos de hu-j 
mi Idad»y penitencia, que dio en eftat 
jornada , y dexó bien cftampados eri 
las Cortes de Florencia, Patma,y Fer4 
rara, hafta llegar triunfante á las puer-* 
tas de Roma , y arrojar á los pies de 
Ignacio los defpojos de la Grandeza, 
tf.i.pag.153.

Cap. XI. RecibeS. Ignacio al Duque eti 
fus brazos con indecible gozo : admira 
la iníigne devoción de Borja á laCotte 
Romina,donde es favorecido,con Un
gulares dcmonftiacioncs de catino del 

Ecq Fto
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Caftilia la De fea lee z gloriofa de San. 

de Gandía. Arrebatado
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Papa Julio Tercero. Ha? añas de fu hu
mildad heroyea dentro dciColegio de 
la Comp3m¿,lF.t.pag.i59.

Cap.XIl. Pide Ucencia el Duque al Celar 
Carlos Quinto, para renunciar fu Ef- 
tado.Quiere hazerle Cardenal el Papa 
Julio Tercero: (ale fugitivo de Roma 
3 la provincia de Guipúzcoa,y vifíta 
en la Gran Cafa de Loyola el litio di- 
chofo donde nació San Ignacio, § . i .
pag.t^v

Cap. XIII. Renuncia el Ducado de Gan
día en fu hijo el Marques de Lombay; 
viíle la ropa de la Compañía de Jc- 
fu s, bañado el torteo en lagrimas de 
confuelo: admiración que causó erta 
tnqdan^aen el mundo, §■  i.pag.itíj.

L I B R O  Q U A R T O .

CAp.I. Ordenafc de Sacerdote, y  di. 
ze la primera MiíTa en el íltio di- 

chofo donde nació San Ignacio.Predi- 
ca con aflombro de los Pueblos con- 
vezinos mereciendo el renombre de 
Apoftol de losCantabros.Nuevos fer
vores de fu alma en elNovíciado de la 
Compañía, rompiendo con el arado 
la tierra dio vn exemplo, de que ape
nas fe hallará dechado en la Hiftoria, 
§ . r.pag. i<$8.

Cap. II. Viene á Oñate mucha nobleza 
atraída de fu fama> vnos á verle, y  
otros á feguirle en la Compañía , ef- 
tendiendofe la eficacia de fu exemplo 
á otras Provincias de Europa. Defea 
el InfanrcdcPortugal D. Luis imitar 
elle defengaño, y  eferive al P. Fran- 
cifco,§.i.pag.i73.

Cap. III. Camina Francifco á Pamplona 
á inftancias del Virrey Duque de Ma- 
queda. Zelo Apoftolico,con que exer- 
cita en aquella Ciudad los mínífterios 
de la Compañía. Milagrofo talento de 
Pulpito que le infundió allí el Efpiritu 
Santo. Partaá hazer Misiones á Ver- 
gara , Bilbao, y Vitoria, y otros luga
res populofos de las tres Provincias, 
con indecible fruto de las almas, i . 
pag.177*

Cap. IV. Parta á la Corte de Orden de S,

ra Clara deUandia. Arrebatado fo- 
bre si mcfmo dcfde el pulpito fe vio 
en extafi prodigiofo. Buclve á Oña- 
tc , y recaba fu oraciónfervorofa,que 
no le obligarten a vertir la Purpura, de 
laqual huye repetidas vezes, renun
ciando otros grandes honores , i. 
pag. xpo.

Cap. VI. Hazc Mifsion en las Ciudades 
de Calahorra, y Logroño,á ruegos de 
fu Gran Prelado. Parta de orden del 
Ar^obifpo Cardenal Mendoza á la 
Dioceü de Burgos , donde reforma 
el Clero , y obra maravillas con fu 
voz defde el Pulpito, y con losExer- 
cicios de San Ignacio. Camina á Lií- 
boa llamado de el Rey Don Juan el 
Tercero; y hazen fu oración, y  fufee 
en erta jornada, vn fingutar prodigio, 
§. i.pag. 1

Cap. V il. Incomparable amor, con que 
fue tratado de los Reyes de Portugal. 
Admiración que causó fu predica
ción, y íu vida en la Corte de Lisboa; 
fingularmente en Palacio , que fe 
transformó en Monarterio. Suelve á 
Cartilla ilurtrando de parto aEvora, y  
Villaviciofa, §.1. pag. 2 00.

Cap. VIII. Viene ¿Medina de el Cam
po , deíde donde embia á la funda« 
cion de Avila ios primeros Jefuitas, 
en quienes halló luz , y  confuelo 

. Santa Tcrefa. PaíTa á Üurtrar la An
dalucía » donde dexó cftampado vn 
heroyco exemplo de paciencia. Buel- 
ve á Cartilla , y  enfeña Theoiogia 
en Valladolid,yenAlcalá. Y fe ha
lla forprendido con la trágica noticia 
de los Vandos de Valencia, §. 1. pag. 
204.

Cap. IX. Portcntofas transformaciones, 
que obraron fu predicación, y vírtu- 

l des en la Corte de Valladolid , en la 
de Madrid, en Alcalá, y  otras Ciuda
des. Ertudio, y llanto, con que fe dif- 
ponía para íubir al Pulpito.Sen turnen- 
tode el común enemigo en la crúel 
guerra quelehazia el fervorólo zelo 
de Borja, §, 1. pag. 211.

Ignacio, á Toro, Salamanca, Tordefi- Cap. X. Nombra San Ignacio al Padre
Has, y otras Ciudades,obrando fu pre
dicación^ fu trato milagroías conver
sones. Efpiritu de profecía, conque 
resplandeció en erta jornada. Singular 
prodigio que obró en Tordefillas con 
fu hija la Condcfa de Lerma, §.1 .pag.

Borja Comiííario General de Efpa- 
ña, para dilatación , y  gloria déla 
Compañía. Su rara pobreza, y mor
tificación en la fatiga de los caminps: 
fu zelo en el bien efpítitual de los íub« 
ditos: fus milagros en los focorros de 
los Colegios, £.1. pag.218.

Cap*
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Cap.XT. Efplhfofa mudanza, que hi

cieran las lagrimas, y oraciones de 
Bor ja en el corazón de Don Gutier
re Carvajal Obifpo de Plafencu , á 
donde da gioriofo principio a vn 
Colegio de la Compañía. Pafla á la 
Ciudad de Alcalá , y entrando en 
aquella Univcrfidad famofa , le fa- 
lena lecibir en la fe ti iva lengua de 
el elclarecido Padre Maeftru Mancio 
la diícrccion, y la alabanza, §. i. pag. 
224.

Cap. XÜ. PafTa á fundar el Colegio de 
Sevilla, donde fue vifto bañado en 
luz en vna lgiefia. Inlignc Profecía 
de Botja acerca de la Compañía en 
aquella Ciudad famofa. Funda Eilu
dios en muchos Colegios. Predice 
los grandes ingenios, y hombres fa- 
bios , con que avia de ñorecer U 
Compañía en los tiempos venideros. 
Buelvc a la rcfidencia de San Lucar, 
donde conviene á Melchor Marcos 
fu Compañero infeparabie delpues 
tantos años , y en ramos Camino*. 
Palla por Granada de buelta á Cafo- 
Ha, §. r. pag.228.

Cap* XI11. Afsiitc á la muerte de la 
Reyna Doña Juana, y fu oración le 
reÜituye milagro lamente el juizio 
con aSombro, y confuelo de roda 
la Monarquía. Sabe que el Papa Pau
lo Quarto rcíolvia tomarle por ínfou- 
mentó, para declarar deíde los Pul- 
pitos excomulgado á Felipe Segun
do , y alcanza de Dios le borre de 
el alma elle peníamicnto, §. i.pag.
* 54- . t

¡Cap. XlV. Funda vn Noviciado en Si
mancas , teatro de raras mortificacio
nes luyas, virtudes, y glorias, donde 
fue ilulirado lu humilde efpiritu con 
los mas altos , y mas íceretos favores 
del Cielo/inguUrmentecon la dicho- 
íá noticia, de que era predestinado, 
§.i.pag.2 39.

¡Cap. XV. Terribles perfecucioncs con
tra la Compañía en ESpaña, invenci
ble íufrimicnto de Botja, cuyjs lagri
mas Rieron el Sanrelmo de la tormén-* 
ta. Padece mortales accidentes fu co
razón , que oprimido de el mal, y de 
la anguftia, folo halla alivio en la mu- 
fica, en las lagrimas,y en la g l or i a , 1. 
pag. 24 j.

Cap* XVI. El Cefar retirado de el mun
do, y de si roii'mo, y traído de el 
cxcmplo de Borja, le llama á Yuf- 
tc , defeofo de que abandonando

la Compañía, fe qOédaffo írt aqtjel
Monafterío , ó le pafla (Ten ambos 
a la Gran Carruxa. Prevenido de el 
Cielo el Santo Borja , preocupa al 
Celar , y Je defarma , y aun le 
conquifia todo el afe&o ázia el 
nuevo Inílituto. Alfas, y myfterio- 
fas conferencias , que tuvieron los 
dos por eipacio de tres dias, §.1. pag.

Cap. XVII. Llega el Santo Borja á la 
Ciudad de Avila , donde aprueba 
el lublimc efpiritu de Santa Terc
ia. Elogios que de íu alta contem
plación , y Cantidad dexó eferiros 
la pluma de aquel Serafín. Frequen- 
te correfpondencia de ellos dos ef* 
pirirus abrafados en las cartas , y  
en !os afe&os. Cafo horrorofo en la 
obílinacion de vn Cavallero, á cu
ya muerte afsiílió Borja con el Cru* 
cifixo en la mano , que arroja fo- 
bre aquel obllinado infeliz fu tangre 
embucha en indignación , §. 1, pag. 
264.

Cap. XVIU, Buelve llamado fegunda 
vez á Yullc San Francifco de Bor
ja , donde el Emperador le con
fuirá vacias dudas para el rumbo, 
y  el acierto de fu alma , y haze 
con el Santo nuevas , y  fingulares 
dcfiionílracioncs de fineza. Con* 
fuela en la muette de el Rey de 
Portugal á la varonil Reyna Doña 
Catalina. Palla á la Corte de Efpa- 
fia las flores traípl anta das de Gan  ̂
dia á las Cafas de la Reyna : Vie
ne por Abadcía Ja Venerable Sor 
Juana de la Cruz fu Hermana , de 
cuya fantidad heroyea haze vn bre
ve recuerdo la pluma, §. 1. pag. 
268.

Cap. XIX. Llámale á Yufle tercera vez 
cí Emperador, defde donde le dcfpa- 
cha con embaxada fecreta á Portugal* 
llutires profecías, y íuceflosmilag^ 
fos de efte viage hada dar la vuelta % 
Yufle,§. i.pag.273.

Cap.XX. Predica las Honras de el Empe-J 
rador, que le defeo con anfia en fu 
vltima enfermedad , y le nombra fu 
Testamentario en vn Codícilo. Erobia 
los primeros Jtfuitas al Principado 
de Aíturias, y otras Mifsiones glorió
las a di verías Provincias, §. 1. pag. 
a7P-

Cap. XXI. Milagros portentofos que 
obró por efte tiempo el Santo Borja, 
dando muchos eftampidos lu fama, 

£c£$ S“an¿
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Cap. UI. So apacible traao, y  fu biandu-quando mas qutfo enmudecerla , y  

mancharla la embídia. Exprime San
gre de vn Li^uum Crucis delante de 
la Princefa Doña Juana. Su ardiente 
defeo de pallar á las Indias á predicar 
el Santo Evangelio , y  derramar fu 
íangre toda pot Jeftt Chrifto,§. i .  
pag. 284.

Cap. XXII. Infame calumnia, y horri
ble perfccucion , que levantó en Caf- 
tilla ct común enemigo contra San 
Francífco de Borja. Lo que Dios re
gató fu invencible fufciiniento en ella: 
faliendo deíle crifol mas precióla fu 
faim,§.i.p<ig.25?o.

Cap. XXIII. Palia Borja tercera vez á 
P.ortugal fugitivo de Cartilla; y def- 
pues de aveí iluftrado á Evora , y  
Coirobra,afsiftido á la fundación de 
vn Colegio en Braga, y  admirado á 
Lisboa, fe retira á la Ciudad del Puer
to , donde le dá noble principio á orro 
Colegio. Paffa dcfde Sanfins a reve
renciar el cadáver vifioriofo del in
vencible Patrón de las Elpañas el 
Apoílol Santiago, §.i.pag.308.

Cap.XXIV. Llega nombrado Afsiftente 
de tápana á Roma » donde fue dos 
vezes Vicario General de la Compa
ñía. Mueve fu excmplo, y fu eloquen- 
cia la Corte Romana. Es confultado, y 
favorecido del Pontífice Pío Quarto. 
Alienta mucho fu trato el cfpiritu ar
diente de San Carlos Borromco. Buf- 
canle otros Cardenales,yPrincipes por 
Maeítro, y dechado,§,1.pag. 3 06,

L I B R O  Q IJ I N T O .

CAp. I. Avifa mucho antes el Cie
lo , que tenia deftinado para Ge

neral de fu Compañía al Borja Santo* 
Su elección recibida con gozo delPapa 
Fio Quatto, con aptaufo de Roma, y 
de toda la Iglefia. Raros esfuerzos de 
fu humildad , y  de fu ingenio, para 
rehuir la cerviz áefte yugo ,§ . i.pag.

Cap. II. Máximas fublimcs de pruden
cia , y  de efpiritu en el govierno de la 
Compañía celebradas de ios Princi
pes en toda la Europa, que confuta
ban vn Oráculo en fu cabeza. Doci
lidad prodigioía , con que dobló íu 
genio , torciendo el corazón dcfde 
aquel redro , extático amas frequen- 
te comercio, acomodando íu elpiritu 
en todo al Inftituto , al oficio, y á la 
mente ilaftrada de Ignacio,§.i.p-3»7.

ra en el govierno: quanto zebba la 
honra de cada fubdito: ocafiones, en 
que mezclaba en la fuavidad alguna 
punta de rigor, f, t . pag. 328.

Cap. IV. Lo que creció con fu govier
no , y con fu infiuxo el cuerpo déla 
Compañía , dilatado en nuevos C o
legios , Provincias, Vniverfidadcs, y  
glorias, §.1. pag. 335.

Cap, V. Lo que floreció el efpiritu de U 
Compañía con el Generalato de Bor- 
ja en virtudes,en Varones infignes, en 
exercitos viciorioíos de Martyres , y 
no menos en Ierras, y ingenios fubii- 
roes^.l. pag. 347.

Cap. VL Erobia los primeros Jefuitas a 
las Islas Fortunadas , al Perú, y 4Í 
Imperio Mexicano , poblando de tro
feos aquel nuevo Mundo , y alum
brando ala gentilidad mas ciega def- 
de Roma con aquella inextinguible 
acha, que dá luz, y villa, jf.i.pag.354.

Cap, VII. Incomparable amor del Santo 
Pontífice Pió Quinto á Francífco de 
Borja; privilegios , que en atención 
luya concedió á la Compañía. Alta 
correfpondencia de fias dos grandes 
almas en la mutua comunicación , y 
fomento de fusempreflas, jL r.pag. 
3 do.

Cap. VIII. Armala embidia todas fus 
maquinas para arruinar el valimiento 
de Borja con el Papa: furiofa tormen
ta que fe fraguó en Roma contra el 
Inftiruto de Ja Compañía: Serenidad, 
que amaneció entre las lagrimas de 
Borja, con nuevos favores, y elogios 
de Pió Quinto al combatido Inftitmo, 
jL1.pag.367.

Cap. IX. Palla Borja enfermo á Loreto, 
y buelve milagrofamentc convaleci
do. Configue licencia para copiar 
aquella imagen divina , que el pincel 
de S. Lucas hizo vivir en vna tabla. 
Sufpira por dexar el Generalato de la 
Compañía. Haze la primera trasla
ción de las cenizas de San Ignacio al 
fon de la unifica del Cielo, jf. 1. pag. 

_ 377-
Cap. X. Admirable favor, con que Dios 

honra la Compañía en S. Francífco de 
Borja, á quien revela la felicidad eter
na por efpacío de tres ligios á todos 
los que períeveraren, y murieren den
tro delta barca, jL1.pag.381.

Cap. XI, Muerte animofa de quarenta 
iluftrcs hijos de la Compañía , que 
embiaba á dilatar la Fó en elBrafiiel

San-
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Santo Borja , y los vio entrar ceñidos 
de laurel en el Cíelo Santa Tercia* 
Milagros con que acreditó Dios lu 
martyrio, Inmortal elogio del Inclito 
Martyr,y Caudillo el P.Azevedo, cu
yo cadáver defangrado guardó en el 
leño del mar profundo vna Imagen de 
María Santísima f hada que (urgien
do creí» dias de (pues de difunto, la en* 
tregó a vn baxcl de Católicos * i .  
p £ l 9 !.

Cap. XII. Gioriofo triunfo de otros do- 
ze de la Compañía , que paíLban al 
BraíiláU mirara empreda: terribles 
cafligoscon que el Cielo dexó elcar- 
mentada la crueldad Hugonota, $. i. 
pag,q.r i.

Cap.XlII.Sale Borja en obediencia de la 
¿illa Apodolica con el Cardenal Ale
jandrino a las Cortes de E(paña, Por
tugal , y Francia, Veneración , y real 
aparato con que en todas partes fue 
recibido, cfpccialmente de el Rey D. 
Felipe Segundo, y Irunnidad invenci
ble con que hurtaba el cuerpo al ho- 
t'or, y al aplauló, § .i .pjg.418.

Cap.XlV.Honor con que fue recibido en 
la Corte de Madrid , t(cuchando lu 
voz el Rey Felipe Segundo como ref- 
puefta de Oráculo. Trata felizmente 
las dependencias que avia puedo á lu 
cuydado el Papa Pío Quinto, y entre 
otras la competencia tenida entre los 
Tribunales Real, y Eclefiadico> £. i. 
pag.426.

Cap. XV. Hnrra en la Corte de Portugal 
acompañado del honor. Alcanza de el 
Rey D.Sebadian todo lo que el Pontí
fice defeaba á favor de la liga. Serena 
la burrafca que avia confutado ¡a em- 
bidia contra la inocencia en el P. Luis 
González , Confeflbr de aquel joven 
Monarca,^. I .pag.4 j

Cap.XVLPalía á la Corte de Francia con 
el Cardenal Legado en bufea del Rey 
Carlos Nono, lembrando lagrimas, 
profecías, y glorías por todo eí cami
no. Cama repetidamente íu muerte 
dichofa en los confines de Efpaña , y 
en los de fu vida, §.i.pag.439.

Cap.XVlI.Sale doliente de la fiancia, y
. entra cantando lu feliz mueite por la 

Italia, halla llegar milagroíaroente vi
vo á las puertas de Roma. Muere el 
Pontífice Pió Quinto con inconíola- 
ble dolor del Santo, Voz profe tica de 
Borja al fenecer cfta jornada,y la car
rera de lu viJj(íf.i.pag.44<5.

Cap. XVIII. M uye pscctuUmcuie, y

arrebatado fu efpiritu, poco antes de 
arrancarte de el cuerpo,por tres horas 
en vn extafi divino, vio en la Gloria el 
íublime trono que fus virtudes avian 
labrado.Sucefio portentofo de el cada- 
ver, en crédito de fu compoftura* con 
Don Thoruás de Borja. Concurre to
da la Grandeza, y Plcve Romana k 
venerar caliente fu ceniza, Dexafe ve» 
luego vellida de el Sol fu feliz alma. 
Retratos de fu íemblanre,y perfeccio
nes en los pinceles, en los elogios, y 
mas vivamente en fus eferitos, £.1. 
PJ&4 5 4 ‘

Cap,XIX.Trasládate fu glorióla ceniza a 
la Corre de Efpaña.Honra fus virtudes 
la Santa Iglelia,Hazaña de fu milagra- 
fa Reliquia, que antes de fu Beatifica
ción llenó de alfombro la Monarquía 
Efpañola. Nuevo, y  mucho mas por
tentofo fue ello que obró en Roma an
tes de ter Canonizado. Puéblale de lu
minarias el mundo , fingularmente la 
Corte de Madrid, donde arde en glo. 
rías la Cafa Profeila, y el Colegio Im? 
penal, § , i t pag.463,

L I B R O  S E X T O .

CAp.I. Breve mapa, que deferive la 
grandeza de la Santidad de Borja, 

celebrada del mifmoDios,de los hom
bres, de los Angeles,de los demonios, 
y lo que es mas admirable , aplaudida 
con inmortal elogio de el miímo Bor
ja Santo á deípecho de fu humilde ef
piritu, lEr.pag.473.

Cap. 11, Ilullrcs proezas de la humildad 
de Borja, que fe hizo admirar halla ea 
el mas infeliz leño de la tierra. Admi
rables exemplos de ella virtud heroy^ 
c a , con que enriqueció la Compañía, 
y  la Iglcfu, y fue el principal affumpto 
de aquella grande alma, ^.i.pag.480. 

Cap. III- Ardiente amor á Dios, y á la 
Humanidad deChr¡fto,cn que leabra- 
faba fu pecho, íaliendo repetidamente 
la hoguera á inundar el rultro, y ca
lentando ai divino S. Stanislao quan- 
do le acercó á íu leño. Anfias de pa
decer , que facaban mucha íangee poc 
la villa al corazón de Borja. Frequen- 
tes coloquios, en que efcuchaba fen- 
fibiemente la reípuella divina, y la 
voz de Chriito dcfdc vna ettatua,£.i. 
pag.48 9»

Cap. IV. Prodigtofo afelio, y ternura 
de Borja con el Auguílo Sacramento 
deja Eucfiariftia. Raptos frecuentes,

que



Indice cíe los Capítulos
que padeció en la Miffa , bañando a 
vczes en refphndor toda Uíg lefia .Fb, 
o  luz mílsgrofa con que def cubría in- 
dcfecfcbla íu efpiritu donde huvicíTe 
Sacramento,. Devoción admirable a la 
Rcyna de el Cielo , y favores dulcísi
mos que recibió de aquella genetula 
divina nuno, §.i.p3g.497-

C ap . V. Zelo Apóftolica de la talud del 
mundo, que inflamaba el corazón de 
í  rancifco: lo que trabajó en cfta em
preña con la lengua , y con la pluma 
en los libros que dio i  la cilampa. 
Convcríiones pradigtolas que obró 
por la Europa. Caridad ardiente que 
exeemó con los hombres todos, y 
Angular íolíritud en la afsifteneia de 
los pobres,y de los enfermos,§.i.pag. 
504.

Cap-VI.Sublime contemplación de Bor
ja , enquegyraba extático (ueípíriui 
lo mas de el dia, mereciendo aquel fa
miliar trato con D ios, que celebra la 
Thcolugia Myftica. Dexafe ver mu
chas vezes bañado en luz, y entre res
plandores de gloría. Libra fu oración 
á muchas aloras de el Purgatorio, apa- 
gandocon íu iluvia el fuego. Pureza 
admirable de fu conciencia , blan
queando continuamente el alma por 
todo el tiempo que le duró la vida» 
§.i.nag.$i2.

Cap. VIL Rigor cruel, y aun tyrania 
c.;n que maltrataba fu cuerpo el Snn- 
toLoija,halda pifar fus limites á la pru
dencia > inventando ingeniofamente 
nuevos artificios con que martirizar 
la vida, fien do fu primer deívelo la 
mortificación de los fentidos, y de las 
pulsiones de el alma , y confervando 
con t ftj afpereza inculpablemente pu
ra la honeflidad hermofa, hafta acre
ditar el Cielo con vnpotentoíó mila
gro fu modeftia, £.i.pag-517*

Cap. VIII. Mudo fufrimiento de Borja 
en las finrazones, y en.Us injur^s que 
padecía, ofreciendo en la manfedum- 
bre la vi&ma mas eftimable á la ara. 
Grande amor que tuvo á fus emú-

. los, y lo que executó á favor de fus 
mas crueles enemigos al mifmo tiem
po que fe negaba todo al afeíto de 
fus hijos, y parientes cercanos, §. 1. 
P3S*524*

Cap* IX. Singular rendimiento de Bor
ja, con que doblaba fu volunrad, y fu 
tazón á la obediencia, rcfpetando la 
fonibra del que huvielfe fido Superior 
fuyo en la Compañía, aun quando fe

hallaba General de toda ella. Rara ve
neración á las máximas , y á las infi
rmaciones de San Ignacio de Loyola,
§.r.pag*53i.

Cap.X. Efpirim de pobreza con que res
plandeció el Santo Borja dcfpues q ie 
fe defnudó de la grandeza humana. 
Exemplos inimitables que dexó enef- 
ta materia , defnudando mucho mas 
el alma de los bienes, y aun de los de
feos de la tierra, y quanto toIicifaDa 
que flor ecieflcefta virrod en la Com
pañía. Lo que fomentaba aquel fubli- 
me elpintu de pobreza en la admi
rable Reforma de San Pedro de Al
cántara , con quien tuvo frequenre, 
y divina correfpondencia, §. 1. pag.

.  5*5*
Cap. XI. Incomparable amor de Borja á 

la Religión de la Compañía, que ex- 
pteífa bien c« vna carta á San Ignacio 
de LoyoIa.Qpanto zelaba el honor de 
ella, y la vocación de cada Jcfuita. 
Difcrecion ingenióla con que fondaba 
los efpirítus llamados a la Compañía»
§,r.pag.543,

Cap.XII. Sencillez divina del Santo Bor-¡ 
ja , y candor amable de aquella iluflre 
alma, que (alió de el mundo fin cono-, 
cer bien al engaño, á la fimulacion, y 
á la mentira. Ingeniofidad rara con 
que fupo hazer vna fantidad heroyea 
lamas apacible, tratable, y difcrcra. 
Buelo arrebatado de la pluma por 
otras iluArcs virtudes de Boria» r,
pag.54 .̂

L I B R O  S E P T I M O .

CAp, I. Milagros que obró la Omni-* 
potencia en el mifmo Borja. Dc- 

xafe vér en el Cielo al falir á luz en 
Gandia vn nuevo hermofo Planeta, 
que alumbraba á la fanridad futura de 
aquel niño, y fue la primera lampara 
de fu Templo. Libra Dios miiagrofa- 
rnente vna alma torpemente combati
da en defempeño de la pureza de Bor- 
ja^.i.pag.555.

Cap. II. Efpiritu admirable de profecía 
con que fue ilullrado Borja, antici
pando la dicha, y tal vez la amenaza» 
Predice el Valimiento de fu grande 
nieto el Duque de Lerma , y rehuU 
admitirle en la Compañía. Ni fofo 
anuncia fu divina lengua lo futuro, fi
no que también alumbra á lo venide
ro con los ademanes de el roftro, y de 
la mano, £. 1 .pag.5



de efte Libro.
Cap-tf t. Imperio que tuvo (obre los de

monios , lanzando a muchos de los 
cuerpos, y temblando con íolo inva- 
car lu nombre aquellos cipiritas reve
lados. Innumerables ociíiones,en que 
la humildad de Gorja fulmino embueL 
ta en humo fu Tober vía. peí precio fre- 
quenre con que le trataba, burlandofe 
de fu fiereza, de fu eftruendo, y de l'u 
rabia,§.i,pag.562.

Cap*IV, Relucirá tres difuntos San Fran- 
cilco de Borja con alfombro de laCor- 
te de Efpaña.Obra oíros grandes pro
digios fu poderofo brazo mientras vi
vo : vniendo en Alcalá vn cuerpo des
pedazado : dando expedición , y agi
lidad en el Obifpado de Sígnenla á 
vn cuerpo de muchos años tullido: y 
reílituyendo los dientes á vn grande 
Mifsionero, porque faüeífe bien arti
culada la expresión de el deíengaño, 
0\i.pag.5<S¿.

Cap.V. Dexafc vér vellido de esplendor 
l’u retrato, influyendo deíprecios de el 
mundo en la Marqucfa de San Loren
zo. Derrama ilulUacioncs, y milagros 
lu cadáver olorofo dellic el féretro, y 
defpues defde el lepulcro, tomando 
voz fu ceniza en la Vrna,Obra en Ña
póles vn cftupendo milagro con el 
Marques de Alcanizes fu bifníeto. Es 
íingular Abogado contra las tercianas, 
dexandovinculadok fus reliquias, y 
áfu nombre elimpciio que tuvo en 
ellas,jí.i.pag.57o.

Cap. VI. Aparécete repetidamente con 
Temblante de gloría derramando mila
gros , y dulzuras (obre la tierra. Dexa 
ímprelib fu roflro en vna alma con 
tanta viveza, que le traslada fin colo
res al líenlo con nuevo milagro. So
corre en los partos peligrofos á la 
confianza, alumbrando á la felicidad» 
y a la vida,jf.i.pag.576,

Cap. VIL Haífi Borja milagrofamente
fecundo defpues de mucho tiempo vn 
Matrimonio, y dexandofe efcuchac 
fcnliblemente del oído, ofttíce al coa 
razón mas noble, y mas devoto iluf- 
Crar fu Cafa, y íu defccndcnciá con vn 
hijo* Diveríidad portentofa de otras 
maravillas por fus reliquias, y cilam
pas , lolicitando la veneración * y la 
fee fu ceniza, y calentando el alma 
Tolo con lu memoria, if* t. pagina
j8t.

Cap. VIH. Portentofa Imagen de Borja 
en el nuevo Reyno de Granada, que 
abre la mano milagrofamente en la 
pintura i  recibir vn obfequio, que Í3 
le hazia, y buelvc á cerraría á villa de 
vna muchedumbre inraeníá. Muda 
Colores fu roftro, y fe embuelvc en 
fudor, y en llanto * prediziendo las 
fatalidades de aquel Reyho, y las que 
pad. cia en la Curte de Eípaíia la Cafa 
Profeíla al trasladar fu ardiente ceniza 
al litio queoy ocupa.Sana dos ciegos, 
dos Tordos, muchos tullidos, y otros 
enfermos en aquella Provincia con los 
lientos que mojaban en el fudor do 
Borja , á quien haze voto de guardae 
fu Ficfta.Sofsiega los temblores pavoa 
rolos en Santa Fe, Ñapóles, y en todo 
el nuevo Reyno de Granada, jf.i.pag« 
585,

Cap. Vltim. Favorece milagrofamente 
Borja en los aícenfos, 6 elcalones de 
oro del Templo de la Fottuna, tiendo 
Abogado de las felicidades en la tier
ra ,fublimandoá muchosá la cumbre 
mas alta» y cuydando de que no los 
defvanecieífc la altura, ni peligraflen 
en la ruina » al mifmo tiempo que 
atrahe los corazones al defengaíio, y  
al defprecio de el mundo, t. pag/ 
591.
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